
 Universidad de los Andes  

 

 Facultad de Derecho  

 

Maestría en Derecho 

 

Monografía de Grado 

 

“El aporte de la tributación a la innovación en Colombia bajo los 

gobiernos de Juan Manuel Santos: ¿mito o realidad?” 

 

Presentada por 

Enrique Beltrán Pardo 

Código 198727103 

 

Directora 

Dra. Eleonora Lozano Rodríguez 

 

Abril de 2016 

 



Índice 

 

1. Introducción 

2. La innovación como factor fundamental de los modelos de crecimiento 

económico 

3. Etapas y actividades de la cadena de valor de la innovación y el diseño de 

incentivos tributarios aplicados a la (I+D) 

4. Planes Nacionales de Desarrollo y política tributaria de la innovación del 

gobierno Santos 

5. Estudios y visión de expertos sobre la tributación e innovación en Colombia  

6. Conclusiones 

7. Bibliografía 

  



1. Introducción 

La economía mundial se caracteriza porque unos países tienen mayores niveles de 

ingreso y distintos factores de crecimiento que otros, escenario que hace que unos 

crezcan más rápido que otros. Esta situación ha venido siendo estudiada a lo largo del 

tiempo por los economistas para tratar de entender, explicar y modelar los elementos 

y estrategias de las economías de los países que tienen altos niveles de crecimiento. 

Ha sido tal la variedad y número de estudios económicos que se ha creado un conjunto 

importante de modelos explicativos que confluyen en señalar que la innovación y el 

progreso tecnológico son pieza clave del nivel de crecimiento de las naciones. 

Entender las causas por medio de las cuales se alcance la maximización de la 

productividad en una nación, que le permita generar y mantener un entorno sostenible 

de crecimiento económico para mejorar la prosperidad de su población, requiere del 

estudio y análisis de los hechos y políticas que determinan la capacidad que tiene el 

Estado para lograr ese nivel (López García, López, & Dones, 2009)1. Para ello, y dentro 

del contexto de la globalización económica, una de las principales estrategias para 

motivar el aumento en los niveles de productividad es fomentar la competitividad ya 

que esta tiene como objetivo principal hacer que las organizaciones alcancen mayores 

niveles de producción utilizando la misma cantidad de insumos dentro del proceso 

productivo o incluso una menor cantidad de ellos. Según (Carayannis, Samara, & 

Bakouros, 2015)2 para alcanzar dicho objetivo es necesario incorporar al proceso 

productivo nuevas tecnologías que permitan tener mayores niveles de eficiencia y 

productividad e incluso crear nuevos productos y servicios que les permita obtener 

ventajas frente a sus competidores a nivel local e internacional.  

Gran parte de los modelos económicos que han estudiado el crecimiento económico 

a largo plazo coinciden en señalar que el cambio tecnológico y la innovación son 

factores determinantes de dicho fenómeno. En este sentido, autores como (Senner & 

                                                           
1 (López García, López, & Dones, 2009). Página 126. 
2 (Carayannis, Samara, & Bakouros, 2015). Página 16. 



Sarıgoan, 2011)3 afirman que los gobiernos deben diseñar políticas económicas con 

el fin de desarrollar la ciencia, la tecnología y la innovación como instrumento que 

conduce al crecimiento económico sostenible que facilita el aumento de la 

competitividad global. 

Del mismo modo, Romer, Lucas, Mankiew, Ahion & Howitt, Grossman & Helpman, 

adelantaron diversos estudios en donde señalan que la incorporación de las nuevas 

tecnologías o innovaciones tecnológicas tienen una incidencia directa en la tasa de 

crecimiento económico. Por ejemplo, (Grossman & Helpman, 1994)5 afirman que 

“luego de hacer un análisis de diferentes opiniones y estudio de diversos economistas, 

encuentran que quizás la evidencia más directa y convincente de que la innovación 

tecnológica es el motor del crecimiento proviene de historiadores económicos como 

Landers (1969) y Rosenberg (1972) quienes describieron la influencia de las nuevas 

tecnologías en la Revolución Industrial y en el elevado crecimiento industrial de los 

EUA en la época de 1800”.  

En cuanto al concepto de nuevas tecnologías e innovación, (Stoneman, 1995)6 indica 

que J. Schumpeter fue quién propuso el primer modelo básico del proceso de cambio 

tecnológico, el cual considera que el desarrollo económico es impulsado por la 

innovación a través de un proceso dinámico en el que las nuevas tecnologías 

reemplazan las existentes, proceso que calificó como de "destrucción creativa". Esta 

destrucción, según Schumpeter, es el lado negativo de la innovación. Sin embargo,  la 

innovación se convierte en el eje central del cambio tecnológico que influye en el 

aumento de los niveles de productividad que mejoran la competitividad y propician el 

aumento del crecimiento económico en una economía globalizada.  

Además de los mecanismos para incentivar la innovación,  (Schultze, 1963)7 advierte 

que el Estado, por una parte, debe contar con los recursos necesarios para 

                                                           
3 (Senner & Sarıgoan, 2011). Página 816. 
5 (Grossman & Helpman, Endogenous Innovation in the Theory of Growth, 1994). Página 32. 
6 (Stoneman, 1995). Página 2. 
7 (Schultze, 1963). Página 211. 



proporcionar todo tipo de bienes y servicios que garanticen un adecuado nivel de 

calidad de vida y bienestar social a sus ciudadanos y por otra parte, indica que el 

Estado también puede usar los instrumentos de política fiscal para a)  estimular y 

acelerar el crecimiento económico procurando la plena ocupación de todos los 

recursos productivos de la sociedad para producir y demandar de forma creciente y 

sostenida bienes y servicios, b) tratar de alcanzar y mantener la estabilidad de los 

precios y c) apoyar la manera de conservar la estabilidad económica atenuando las 

variaciones de los ciclos económicos. Para este autor, una de las formas en que la 

política fiscal impacta el nivel del crecimiento económico se da a través de los 

incentivos a las inversiones y de la eficiencia con que los recursos son asignados para 

la estimular la competitividad9. En ese sentido y con base en estudios empíricos, 

autores como (Zagler & Durnecker, 2003) concluyen que “los impuestos sobre el 

ahorro, la I+D, las ganancias de capital, y mano de obra” tienen un impacto directo 

sobre la tasa de crecimiento de la economía”10. De otro lado, analistas económicos de 

la OCDE encuentran cómo los niveles de impuestos sobre las personas naturales y 

jurídicas influyen no sólo en las decisiones de los hogares para ahorrar, sino también, 

en las decisiones de las empresas para aumentar o disminuir los niveles de inversión 

en conocimiento del capital humano e innovación tecnológica (Johansson, Heady, 

Arnold, Brys, & Vartia, 2008). 

Ya concentrándose en la relación directa entre innovación y tributación, hay autores 

que han dedicado esfuerzos importantes a estudiar la citada relación, para lo cual, 

apoyándose en la cadena de valor de la innovación describen un conjunto importante 

de incentivos tributarios que pueden ser utilizados por las autoridades tributarias como 

mecanismo de incentivar las actividades de (I+D).  

Tomando como referencia todo lo anterior, el autor fijó como objetivo principal de esta 

investigación estudiar sí dentro de las estrategias para estimular la innovación de los 

Planes Nacionales de Desarrollo de los dos periodos de gobierno del presidente  Juan 

                                                           
9 Ibídem. Página 212. 
10 (Zagler & Durnecker, 2003). Página 409. 



Manuel Santos se diseñaron incentivos tributarios para impulsar las inversiones en 

actividades de Investigación y Desarrollo11 en Colombia y constatar si estas 

propuestas se incorporaron o no dentro del Estatuto Tributario como un aporte real 

para activar la innovación en el País. También y como complemento a lo anterior, se 

presentarán dos importantes estudios sobre el tema de la innovación y la tributación 

en Colombia. Uno de ellos desarrollado bajo la óptica de la economía y el otro del 

derecho tributario 

Para el desarrollo de la investigación, el documento se estructuró de la siguiente 

manera: en la primera sección se revisarán los modelos de crecimiento económico e 

innovación. En la segunda sección se estudiarán las etapas y actividades de la cadena 

de valor de la innovación y el diseño de incentivos tributarios aplicados a la (I+D). En 

la tercera parte se revisarán y analizarán los dos Planes Nacionales de Desarrollo y la 

política tributaria de la innovación del gobierno Santos. Luego, en la cuarta sección se 

expondrán dos estudios sobre el tema de tributación e innovación en Colombia. 

Finalmente se presentarán las respectivas conclusiones. 

  

                                                           
11 A lo largo del presente documento las actividades de Investigación y Desarrollo se citarán como (I+D). 



2. La innovación como factor fundamental de los modelos de crecimiento 

económico 

El objetivo de esta sección consiste en conocer de manera sucinta algunas de las 

principales teorías económicas relacionadas con el crecimiento económico, el 

progreso tecnológico, la competencia y la innovación como factor clave del crecimiento 

económico de los paises.  

Los estudios encaminados a explicar las fuentes del crecimiento económico se 

remontan a la época de la economía clásica representada por Adam Smith y David 

Ricardo13.   (Smith, 1776) que con su trabajo, estudió las causas que contribuyen al 

crecimiento de la riqueza de las naciones, propuso el concepto del libre ejercicio del 

interés individual y el interés común de la sociedad; analizó el trabajo, la división social 

del trabajo y argumentó que dicha división aumenta la eficiencia del trabajo y por ende 

incrementa la productividad lo que conlleva al aumento de la riqueza de las naciones 

limitada al tamaño de los mercados. (Ricardo, 1817) en su obra hace un análisis de la 

distribución de la producción entre las diversas clases sociales, considerando que el 

problema primordial de la economía no es la generación de la riqueza, sino la 

determinación de las leyes que rigen su distribución. Este economista es considerado 

el padre del comercio internacional y de la teoría de las ventajas comparativas. 

Posteriormente aparece la teoría económica de (Keynes, 1936) que estudia las 

fluctuaciones económicas y propone alternativas para alcanzar su equilibrio. Keynes, 

considerado también como uno de los fundadores de la macroeconomía moderna, 

sugiere que el Estado juega un papel directo en la estabilización de la economía a 

través de las políticas monetarias y fiscales.  Este autor señala que para moderar la 

economía el Estado debe actuar con políticas fiscales anti cíclicas puesto que, por 

ejemplo, en época de recesión económica el Estado debe aumentar el gasto público 

para aumentar el empleo y la inversión y reactivar la economía y, en el caso contrario, 

                                                           
13 El libro de Historia de las Doctrinas Económicas de Eric Roll (FEC México, 1942) señala que son tres los representantes de la 

economía clásica: Adam Smith, David Ricardo y Thomas Malthus. 



cuando hay excesos en los niveles de la demanda el Estado debe aumentar los 

impuestos para disminuir y estabilizar la economía.   

Posterior a estas teorías, aparecen diversos estudios y modelos económicos que 

investigan de manera más explícita el papel de la innovación y el progreso tecnológico 

como fuentes del crecimiento económico, como la teoría del Modelo neoclásico y el 

Modelo de crecimiento endógeno que se analizan con mayor nivel de detalle a 

continuación. 

El Modelo Neoclásico de Crecimiento Económico 

Los economistas (Aghion & Howitt, 2009)  consideran que el artículo publicado por 

(Solow, 1956) es el punto de partida de los modelos neoclásicos de crecimiento 

económico14. En este documento (Solow, 1956) manifiesta que el objetivo de su trabajo 

es proponer un modelo para ayudar a explicar el crecimiento económico de largo plazo, 

aceptando todos los supuestos del modelo de  Harrod-Domar, con excepción de las 

proporciones fijas del capital y el trabajo, en el que el único producto que existe en la 

economía es producido por la combinación entre capital y trabajo en las condiciones 

neoclásicas estándar y en el que el aumento de la fuerza de trabajo es exógena15. 

(Acemoglu, 2008) sostiene que, al considerar que el crecimiento y el desarrollo 

económico son procesos dinámicos focalizados en la producción, el capital, el 

consumo, la población y sus cambios con respecto al tiempo, para entender cómo y 

por qué se dan este tipo de cambios en una economía se deben tener modelos 

dinámicos que describan este comportamiento. Este autor resalta la importancia del 

modelo de Solow precisamente porque dicho modelo es un modelo de tipo dinámico. 

De igual forma, Acemoglu piensa que una de las características más importantes del 

modelo de Solow es el uso de la matemática simple y de un alto nivel de abstracción 

que ha permitido a economistas posteriores tomar dicho modelo como base para 

                                                           
14 El libro de Aghion y Howitt (2009) se señala que el punto de partida de los modelos neoclásicos de crecimiento económico 
corresponde a dos artículos publicados Solow y Swan en el año de 1956 pero para efectos del presente trabajo de investigación 
se hará referencia sólo al Modelo de Solow.  
15 (Solow, 1956). Página 66. 



enriquecer y estudiar este mismo tema de manera más compleja16. En cuanto a la 

dinámica del modelo de Solow, (Mankiw, 2014) señala que este modelo muestra cómo 

se afecta el nivel de producción de una economía y de su crecimiento con el paso del 

tiempo por cuenta del nivel de ahorro, el crecimiento de la población y el progreso 

tecnológico17. 

(Aghion & Howitt, 2009) consideran que uno de los principales objetivos del modelo de 

Solow es demostrar cómo la política económica hace elevar la tasa de crecimiento de 

una economía induciendo a que la población haga mayores niveles de ahorro lo que a 

su vez aumenta los niveles de inversión. Estos autores consideran que este modelo 

predice que el aumento en el crecimiento no puede ser indefinido en largo plazo y que 

la tasa de crecimiento del país volverá a la tasa de progreso tecnológico que la teoría 

neoclásica toma como independiente de las fuerzas económicas, es decir, que lo 

considera como un factor exógeno18. En este mismo sentido (Fagerberg, Srholec, & 

Verspagen, 2009) se pronuncian señalando que “para permitir el crecimiento de largo 

plazo del PIB per cápita”, Solow añadió un término exógeno, identificado como 

"progreso tecnológico" o “conocimiento”19. 

Los autores (Mankiw, Romer, & Weil, 1992) señalan que el modelo de crecimiento 

económico de Solow tiene una función de producción neoclásica estándar con 

rendimientos del capital decrecientes en la que la tasa de ahorro y de crecimiento de 

la población son exógenas, y que con dicho modelo, Solow demostró que estas dos 

variables son las que determinan el nivel de estado estacionario de la renta per cápita 

y que los estados estacionarios de los países difieren debido a la variación de las tasas 

de crecimiento de ahorro y de población que tiene cada país20.  

                                                           
16 (Acemoglu, 2008). Página 38. 
17 (Mankiw, 2014). Página 310. 

18 (Aghion & Howitt, 2009). Página 21. 
19 (Fagerberg, Srholec, & Verspagen, 2009). Página 10. 
20 (Mankiw, Romer, & Weil, 1992). Página 407. 



(Solow, 1956)21 con el modelo, pretende demostrar que las variables tasas de ahorro 

y crecimiento de la población determinan el nivel de estado estacionario de la renta 

per cápita y que la producción por trabajador no depende del tamaño de la economía 

sino de la cantidad de capital por trabajador o de capital por persona activa.  

La función de producción del modelo de Solow es de tipo neoclásica estándar 

caracterizada por tener rendimientos constantes a escala, por ser una economía 

cerrada en la que solo se produce un solo un bien, porque el producto marginal de los 

factores de producción es positivo pero decreciente, donde la tasa de ahorro de la 

población es constante, la tasa de depreciación de los bienes de capital es constante, 

hay pleno empleo, la competencia y la información son perfectas, y no tiene 

externalidades22.  

En cuanto a la variable de progreso tecnológico incluida en la función de producción, 

Solow considera que este es un bien público, que es exógeno y que su papel en la 

función de producción es neutral. Este autor llega a dos conclusiones: La primera es 

que para haya un mayor nivel de crecimiento económico “debe haber una mayor tasa 

de ahorro de la población con la cual se podrá aumentar el nivel de capital per cápita” 

y la segunda es que “cuanto mayor sean las tasas de crecimiento de la población, el 

ritmo de crecimiento económico disminuirá” por cuanto el nivel per cápita de la 

producción por trabajador disminuirá23.  

(Aghion & Howitt, 1992) apoyados en el modelo de Solow, llegan a la conclusión de 

que el crecimiento económico (PIB per cápita) es impulsado por el cambio tecnológico 

en el largo plazo ya que, al haber cambios tecnológicos en un país, la economía va a 

crecer por un tiempo determinado mediante la acumulación de capital, pero también 

sostienen que dicho crecimiento alcanzará un estado estacionario por cuenta del 

producto marginal decreciente del capital. Al final, según este modelo, la economía 

                                                           
21 (Solow, 1956). Página 66. 
22 (Fagerberg, Srholec, & Verspagen, 2009). Página 10. 
23 (Mankiw, Romer, & Weil, 1992). Página 407. 



convergerá a un estado de equilibrio en el que la tasa de crecimiento económico es 

exactamente igual a la tasa de progreso tecnológico24. 

Los Modelos de Crecimiento Económico Endógeno 

A continuación se presenta el segundo paradigma de los modelos de crecimiento 

económico conocidos como los  modelos de crecimiento endógeno, etapa que cuenta 

con una serie importante de autores tales como Arrow, Romer, Lucas, Griliches, 

quienes comenzaron a explicar que el crecimiento económico es de naturaleza 

endógena y no exógena como se plantea en los modelos neoclásicos, porque las 

fuerzas que rigen las oportunidades y los incentivos para crear conocimiento 

tecnológico, como motor del crecimiento, se encuentran al interior de la firmas.  

(Mankiw, 2014) indica que para comprender perfectamente el proceso de crecimiento 

económico, hay que ir más allá del modelo de Solow y desarrollar otros modelos que 

expliquen la incorporación del progreso tecnológico puesto que la debilidad de dicho 

modelo es precisamente que no logra explicarlo25. Buena parte de la literatura 

económica coincide en señalar que (Romer, 1990) fue quien propuso el primer modelo 

económico que logra explicar los efectos del progreso tecnológico en el crecimiento 

porque lo incluye como una variable endógena en el modelo. 

El modelo de (Romer, 1990) plantea que el aumento del crecimiento económico es 

impulsado por el cambio tecnológico que surge de decisiones de inversión 

intencionales hechas por agentes que buscan la maximización de sus beneficios, que 

la tecnología se caracteriza por ser un bien no público que no tiene rival y en el que el 

equilibrio del modelo se alcanza por la competencia monopolística26. 

La función de producción del modelo de (Romer, 1990) utiliza cuatro insumos y se 

basa en tres premisas. Los insumos son: el capital físico, el trabajo, el capital humano 

y la tecnología. En cuanto a las premisas, la primera de ellas indica que “el cambio 

                                                           
24 (Aghion & Howitt, 2009). Página 39. 
25 (Mankiw, 2014). Página 372. 

26 (Romer, 1990). Página S71. 



tecnológico mediante el cual se mejoran las instrucciones para mezclar las materias 

primas entre sí son el corazón del crecimiento económico”. Adicional a esto, el mismo 

(Romer, 1990) indica que su modelo se asemeja al modelo de Solow (1956) respecto 

del cambio tecnológico provee los incentivos para la acumulación continua de capital, 

y que en conjunto estos dos elementos son los que permiten el aumento de la 

producción por hora trabajada27.  

La segunda premisa fundamental del modelo de (Romer, 1990) es que el cambio 

tecnológico surge principalmente por las “acciones intencionales tomadas por los 

individuos que responden a los incentivos del mercado”, lo que significa que dicho 

cambio es endógeno y no exógeno. Sin embargo, el mismo autor aclara que esto no 

significa que “todo el que contribuye al cambio tecnológico está motivado por los 

incentivos del mercado”.28 

La tercera premisa del modelo de (Romer, 1990) es que las “instrucciones para trabajar 

con materias primas son intrínsecamente diferentes de las de otros bienes 

económicos” lo cual se asemeja al concepto de innovación de Schumpeter. (Romer, 

1990) también señala que una vez que el costo en que se incurre al crear un nuevo 

conjunto de instrucciones que se pueden utilizar una y otra vez se convierte en un 

costo fijo puesto que no generan un costo adicional. Esto es para Romer una propiedad 

que caracteriza la tecnología29. 

Las principales conclusiones del modelo de (Romer, 1990) son: primera, que el acervo 

del capital humano es el que determina la tasa de crecimiento económico,30  aunque 

aclara que, tener una gran población  no es garantía de que haya más crecimiento y 

segunda, que la integración de los mercados mundiales a través del comercio 

internacional incrementará las tasas de crecimiento aumentando las posibilidades de 

                                                           
27 Ibídem. Página S72. 

28 Ibídem. 
29 Ibídem. 
30 Ibídem. Página S32. 



que los países subdesarrollados con economías abiertas puedan recibir este beneficio 

por medio de su integración económica con el resto del mundo31. 

En 1991, aparece un artículo publicado por (Griliches, 1991) en el que, con base en la 

evidencia empírica, señala que los modelos sobre la teoría del crecimiento endógeno 

producen externalidades positivas en el conocimiento por la difusión de las 

innovaciones y que el cambio tecnológico se da como resultado de las inversiones 

conscientes que hacen los diferentes agentes económicos en la sociedad reforzando 

así los postulados del Modelo de crecimiento endógeno.32 

Posteriormente aparece otro modelo importante dentro de teoría del crecimiento 

económico endógeno propuesto por (Aghion & Howitt, 1992).  En él se señala que hay 

muchas formas a través de las cuales la sociedad acumula conocimientos, como por 

ejemplo, la educación formal, el entrenamiento en el trabajo, la investigación científica 

básica, la técnica de “aprender haciendo”33 y las innovaciones de procesos y 

productos. Este modelo de crecimiento endógeno fue propuesto con el objetivo 

principal de demostrar que las innovaciones industriales mejoran la calidad de los 

productos34 y que por cuenta de esta situación se debe incluir dentro de la teoría 

económica del crecimiento endógeno el factor de obsolescencia que funciona bajo un 

principio simple: “los productos superiores o mejores hacen que los anteriores se 

conviertan en obsoletos”. Este aspecto coincide con el precepto de “destrucción 

creativa” de Schumpeter. Sin embargo (Aghion & Howitt, 1992) aclaran que el modelo 

supone que las innovaciones individuales son lo suficientemente importantes como 

para afectar a toda la economía35. 

El modelo de (Aghion & Howitt, 1992) se caracteriza por tener tres clases de bienes 

transables: el trabajo, los bienes de consumo y los bienes intermedios. El producto 

marginal del consumo es constante y tiene tres categorías de trabajo: la mano de obra 

                                                           
31 Ibídem. Página S99. 
32 (Griliches, 1991). Página 3. 
33 El termino original de la frase en Inglés es “Learning by doing”. 
34 (Aghion & Howitt, 1992). Página 323. 

35 Ibídem. Página 324. 



no calificada que puede ser usada sólo en la producción del bien de consumo; la mano 

de obra especializada que se puede utilizar ya sea en la investigación o en el sector 

intermedio y la mano de obra especializada que puede ser usado sólo en la 

investigación. En este modelo se considera que cada innovación consiste en la 

invención de un nuevo bien intermedio, que permite métodos más eficientes para ser 

utilizados en la producción del bien de consumo y en el que el innovador exitoso 

obtiene una patente que se puede utilizar para monopolizar el sector intermedio. 

El modelo presenta dos aspectos importantes. El primero, como ya se citó, está 

relacionado con el concepto de la “destrucción creativa” de Schumpeter puesto que en 

él se demuestra que la rentabilidad de una investigación de un determinado período 

se debe considerar bajo la perspectiva de que quién hace la inversión espera obtener 

ingresos monopolísticos en períodos futuros limitados hasta el momento en que se 

produzca una nueva innovación. Así, el valor presente esperado de las rentas depende 

negativamente de la tasa de llegada de la próxima innovación.36 

El segundo aspecto es que el empresario debe buscar el equilibrio general del trabajo 

a través del salario de mano de obra calificada, que se puede utilizar ya sea en la 

investigación o en la fabricación. Así se tiene la expectativa de invertir en más 

investigación en el siguiente periodo de tiempo lo cual también se traduce en que se 

genera una mayor demanda de mano de obra calificada en dicho periodo de 

investigación37. En todo caso, (Aghion & Howitt, 1992) llegan a la misma conclusión 

general de los teóricos de los modelos endógenos y es que el crecimiento económico 

es el resultado exclusivo del progreso tecnológico el cual, a su turno, proviene de la 

competencia que hay entre las firmas que producen innovaciones38.  

En este mismo sentido se continuó la tendencia de la teoría económica de proponer 

nuevos y más complejos modelos tales como (Segestorm, 1991), (Grossman & 

Helpman, 1994), (Stokey, 1995) donde muchos de ellos se concentran en estudiar 

                                                           
36 Ibídem. 

37 Ibídem. 
38 Ibídem. Página 349. 



cómo incentivar la investigación y el desarrollo como elemento determinante del 

crecimiento económico. 

  



3. Las etapas y actividades de la cadena de valor de la innovación y el diseño de 

incentivos tributarios aplicados a la (I+D) 

La presente sección tiene dos objetivos. Presentar la descripción conceptual de los 

componentes de la cadena de valor de la innovación y hacer una relación de los 

incentivos tributarios más utilizados para promover la innovación como fuente de 

crecimiento económico. Para ello, en la primera parte de esta sección se describen las 

actividades que componen la cadena de valor de la innovación. Teniendo este 

referente, en la segunda parte de la sección se hará una relación de las diferentes 

opciones que tienen las autoridades tributarias para incentivar las actividades de 

investigación y desarrollo descritas en la cadena de la innovación. 

 

Toda revisión sobre las definiciones básicas y categorías de las actividades de 

investigación y desarrollo incluye la cita de dos referentes mundiales sobre este tema, 

que son: a) el manual de Frascati39, que se ha convertido no sólo en un estándar 

metodológico para realizar encuestas sobre (I+D) en los países miembros de la OCDE 

sino porque también se ha utilizado en diferentes iniciativas de la UNESCO, la Unión 

Europea y varias organizaciones que han desarrollado estudios sobre este tema de la 

innovación y b) el manual de Oslo40 que es una guía para la realización de mediciones 

y estudios de actividades científicas y tecnológicas, en donde además define 

conceptos y señala las actividades que son y no son consideradas como de innovación 

y que orienta la medición e interpretación de datos relacionados con la ciencia, la 

tecnología y la innovación. Estos manuales son pieza clave a la hora de verificar el tipo 

de actividades calificadas como de investigación y desarrollo. 

 

A pesar de que los dos manuales citados anteriormente se encuentran publicados 

hace más de diez años, en la literatura hay marcadas diferencias en la definición y 

componentes de la innovación. Por ejemplo, autores como (Greenhalgh & Rogers, 

                                                           
39 (OCDE , 2002). Página 3. 

40 (OCDE, 2005). 



2010) señalan como componentes de las actividades de (I+D) la innovación de 

productos y procesos mientras que el manual de Oslo indica que dicha actividad consta 

de 4 tipos de innovación: 1. La innovación de producto que incluye los bienes y 

servicios que son nuevos o significativamente mejorados en sus especificaciones 

técnicas, componentes y materiales. 2. La innovación de procesos que involucra una 

nueva manera o una mejora significativa en los métodos de producción o entrega. 3. 

La innovación en mercadeo que involucra cambios sustanciales en el diseño del 

producto, promoción o sistema de precios. 4.  La innovación organizacional, que 

involucra la introducción de nuevos métodos en las prácticas de las organizaciones y 

de los negocios, los lugares de trabajo, o las relaciones externas41.  

 

En ese orden de ideas y con el fin de tener un referente mucho más claro y detallado, 

se propone hacer la descripción de las actividades que dan origen al concepto de la 

cadena de valor de la investigación y el desarrollo. 

 
Componentes de la Cadena de Valor de la Innovación 

La propuesta original de (Schumpeter, 1942) sobre los componentes de la innovación, 

considera que ésta incluye tres actividades: Investigación y Desarrollo (I+D), 

comercialización y difusión. En este mismo sentido y haciendo una fusión entre lo 

planteado por (Greenhalgh & Rogers, 2010)42 y (Palazzi, 2011)43, el autor de la 

presente investigación propone el siguiente diagrama para explicar la cadena de valor 

de la innovación. 

 

                                                           
41 (OCDE, 2005). Página 47. 

42 (Greenhalgh & Rogers, 2010). Página 7. 
43 (Palazzi, 2011). Página 6. 



 

Fuentes: 1. (Palazzi, 2011) y 2. (Greenhalgh & Rogers, 2010) 

En la Figura 1, se ilustran las principales actividades de la cadena de la innovación: la 

investigación y desarrollo, la comercialización y la difusión. La investigación y 

desarrollo se descompone en tres sub actividades que son: la investigación básica, la 

investigación aplicada y el desarrollo experimental.  

La investigación básica (etapa 1) es la que se hace con el objetivo fundamental de 

adquirir nuevos conocimientos acerca de fenómenos y hechos observables que 

pueden llegar a producir nuevas ideas y descubrimientos sin tener certeza de algún 

tipo de aplicación particular. La investigación aplicada (etapa 2) se produce cuando ya 

se tiene un objetivo mucho más específico y puede tener como resultado algún tipo de 

invención o la aplicación de algún tipo específico de conocimiento. El desarrollo 

experimental (etapa 3) consiste en hacer o realizar trabajos sistemáticos basados en 

conocimientos obtenidos mediante las actividades de investigación básica y aplicada. 

Está dirigido a la producción de nuevos materiales, productos o dispositivos, a 

establecer nuevos procesos, sistemas y servicios, o mejorar sustancialmente los ya 

existentes o instalados.  

La (I+D) abarca tanto las actividades formales en unidades organizaciones internas 

dedicadas específicamente a estas labores, así como las actividades desarrolladas en 

Comercialización Difusión
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unidades organizacionales externas44. La ejecución de estas actividades implica la 

utilización de bienes de capital (laboratorios, equipos, materiales) y de trabajo (mano 

de obra calificada). Es posible que algunas de las invenciones resultado de la (I+D) no 

se patenten. Cuando una persona o una compañía deciden patentar una invención lo 

hacen claramente con la intención de recibir el respectivo reconocimiento y de proteger 

dicha invención contra las copias no autorizadas (imitación) utilizando los beneficios y 

derechos que les otorga la propiedad intelectual45  y porque esperan recibir ingresos 

de tipo monopolístico durante el periodo de tiempo que la patente protege su invención. 

En este sentido la WIPO46 afirma que la legislación sobre patentes persigue luchar 

contra las copias o imitaciones de productos patentados, por lo que complementa las 

políticas de competencia promoviendo comportamientos equitativos en el mercado; 

por otra, las normas sobre competencia pueden limitar los derechos de patente al 

impedir que los titulares de patentes abusen de dichos derechos47. El resultado final 

de la etapa de investigación y desarrollo produce dentro del mercado local o 

internacional un producto tangible o intangible nuevo o con una mejora sustancial, o 

un proceso, diseño o método organizacional innovado. 

La ejecución de la comercialización (etapa 4) corresponde al punto en donde se puede 

producir la comercialización del nuevo producto, proceso, diseño o método 

organizacional que se obtuvo como innovación. Para Schumpeter la comercialización 

es requisito imprescindible dentro del proceso de innovación.  

La etapa de comercialización desencadena el inicio de la etapa de difusión de la 

innovación (etapa 5) que se caracteriza porque allí es a donde se esparce el nuevo 

producto tangible o intangible, servicio, diseño o método organizacional en el mercado 

local y/o internacional en una variedad de agentes, incluidas las empresas, 

                                                           
44 (Palazzi, 2011). Página 30. 
45 El término en inglés que hace referencia al sistema de protección de derechos de autor es: IPR – Intellectual Property Rigths. 
46 WIPO – World Intellectual Property Organization. 
47 (World Intellectual Property Organization, 2015). 



organizaciones públicas y privadas, científicas, universidades y centros de 

investigación. 

Diseño de políticas tributarias para incentivar la innovación 

Como ya se ha afirmado, las innovaciones científicas y tecnológicas permiten a las 

economías modernas mejorar la competitividad y la productividad, dando los medios 

para alcanzar una mejor calidad de vida, así como para preservar el medio ambiente, 

mejorar la salud, la seguridad y utilizar eficientemente los recursos naturales y 

energéticos48. 

Las autoridades encargadas del diseño de los incentivos tributarios a las actividades 

de (I+D) deben elegir las características, los grupos objetivo que se beneficiarán de la 

medida y las condiciones particulares que deben cumplir para recibir el incentivo. La 

descripción detallada de las etapas y actividades de la cadena de valor de la 

innovación busca proponer diferentes alterativas de diseño de los incentivos tributarios 

los cuales pueden ser aplicados a los factores que intervienen en las actividades de la 

citada cadena de forma individual o combinada49, teniendo presente que un "incentivo 

fiscal bien construido" debe cumplir con la mayoría de los siguientes criterios, o al 

menos con compensaciones entre ellos: a. Equidad, b. Eficacia, c. Eficiencia, y d. 

Bajos costos administrativos50. (Ver Figura No. 2). 

 

Figura 2 

 

Fuente: (Palazzi, 2011) 

                                                           
48 (Palazzi, 2011). Página 6. 
49 Ibídem. Página 7. 
50 (Lozano, 2015). Página 6. 



Sobre las actividades de la cadena de valor de la innovación, a continuación, se hace 

una relación de diferentes opciones de incentivos tributarios. 

 

Propuesta de incentivos tributarios a la actividad de innovación 

A la luz del interés que existe actualmente en la economía globalizada para aumentar 

el crecimiento económico de las naciones a través de la innovación, uno de los 

mecanismos que necesariamente deben utilizar los gobiernos son los incentivos 

tributarios (Atkinson, 2007)51. Los incentivos tributarios aplicados a las actividades de 

(I+D) son relativamente comunes en países miembros de la (OECD, 2002). Estudios 

empíricos adelantados por la OCDE señalan que por lo menos dieciocho países de 

esta Organización, como por ejemplo los Estados Unidos, Francia, Japón y el Reino 

Unido, utilizan alguna forma de incentivos tributarios a la innovación52. 

 

La relación de diferentes incentivos tributarios que se hace en esta sección del trabajo 

de investigación se divide en dos grupos. El primer grupo corresponde a diferentes 

incentivos tributarios que pueden fijarse por el lado de los ingresos provenientes por la 

explotación del conocimiento y el segundo grupo es la relación de incentivos tributarios 

por el lado del gasto o inversión en (I+D). 

Incentivos tributarios por el ingreso de actividades de (I+D) 

El incentivo tributario estaría diseñado para que el sujeto activo de la obligación 

tributaria pueda aplicar: 

a. Una menor tasa de impuesto a la renta a todos los ingresos (regalías) provenientes 

de la explotación de las actividades de investigación y desarrollo por la venta o los 

derechos de uso de patentes, la utilización de cualquier tipo de producto o servicio 

                                                           
51 (Atkinson, 2007). Página 617. 
52 (Greenhalgh & Rogers, 2010). Página 332. 



protegido por los derechos de autor, por el uso de las licencias de software durante 

uno o varios años gravables internos o provenientes del exterior53. 

b. Una menor tasa básica de impuesto de renta a los beneficios derivados de las ventas 

de actividades resultado de actividades (I+D). (Palazzi, 2011) considera compleja y 

poco practica la identificación y medición de estos beneficios54. Sin embargo, como 

referente sobre este tema, es importante citar la Norma Internacional de Contabilidad 

No. 3855 relacionada con los activos intangibles, porque allí se dan definiciones y se 

fijan los parámetros sobre lo que contablemente se puede considerar un activo 

intangible adquirido o generado internamente como resultado de actividades de (I+D). 

c. Otorgamiento de créditos fiscales, exenciones o deducciones tributarias por 

beneficios derivados de las actividades de (I+D) durante uno o varios años contados a 

partir del momento en que se hace la inversión inicial en (I+D). 

Incentivos tributarios por cuenta de gasto en actividades de (I+D) 

Los incentivos tributarios que podrían considerarse por gastos en (I+D) pueden ser:  

1. Depreciación acelerada o mayores tasas de depreciación de los bienes de capital 

(propiedades, maquinaria y equipos) destinados específicamente a actividades de 

investigación y desarrollo (etapa 1 y/o 2).  

2. Deducciones especiales por conceptos de pago sueldos y prestaciones sociales de 

la mano de obra calificada que participa en una o varias de las etapas de (I+D). 

También pueden incluir disminución de aportes parafiscales, el pago de servicios de 

asistencia técnica y consultoría, y demás erogaciones utilizadas en la fase de 

investigación básica.  

                                                           
53 El termino en inglés para señalar este beneficio en el caso de las personas jurídicas es Corporate Income Tax 
54 (Palazzi, 2011). Página 17. 
55 (IFRS, 2015). 



3. Créditos fiscales para deducir de forma directa del pasivo de los impuestos por pagar 

un porcentaje específico del valor de los gastos de las actividades de (I+D). Este tipo 

de incentivo es el más utilizado actualmente a nivel mundial56. 

Los métodos más utilizados para calcular el valor del crédito fiscal por gastos en 

actividades de (I+D) son el de volumen y el incremental o una combinación de los dos. 

El método de volumen consiste en aplicar un porcentaje específico al valor de las 

erogaciones de partidas perfectamente identificadas y calificadas como actividades de 

(I+D). El porcentaje puede ser obtenido y asignado de forma directa de acuerdo con el 

monto total de gastos en algún tipo general o particular de actividades de (I+D) en un 

determinado periodo de tiempo. El método incremental otorga el valor del crédito fiscal 

por el aumento de los gastos en (I+D) con respecto del promedio de gastos en que 

haya incurrido en uno o varios periodos anteriores57. En ambos casos es posible fijar 

un monto máximo a descontar por el uso del crédito fiscal. 

Focalización de los incentivos tributarios por erogaciones en actividades (I+D) 

Además de las opciones anteriores, las autoridades tributarias tienen a la mano otro 

grupo de mecanismos que permiten crear incentivos tributarios focalizados o dirigidos 

a impulsar algún grupo o sector económico particular y/o a complementar las políticas 

anteriores. 

Complementando lo propuesto por (Palazzi, Taxation and Innovation, 2011)58 a 

continuación se presenta una lista de las diferentes alternativas para fijar políticas 

tributarias, que pueden ser aplicadas de forma individual o combinada: 

a. Valor del porcentaje (generosidad) del crédito fiscal. 

b. Tipo de actividades de (I+D) según la cadena de valor de la innovación 

c. Tipos de bienes de capital utilizados en (I+D) 

d. Tipos (nivel educativo) y cantidad de mano de obra calificada 

                                                           
56 Ibídem. Página 9. 
57 (Greenhalgh & Rogers, 2010). Página 316. 
58 (Palazzi, 2011). Páginas 14 a 16. 



e. Tamaño de la firma 

f. Edad de la firma (nueva o ya creada) 

g. Sector económico al cual pertenece la firma 

h. Tipo de capital de la firma (publico / privada) 

i. Origen del capital de la firma (nacional / extranjero) 

j. Zona geográfica en donde está ubicada la firma 

k. Firmas con acuerdos de colaboración para el desarrollo de la innovación 

(universidades, centros de investigación, parques tecnológicos) 

l. Eliminación de impuestos como el IVA y/o aranceles 

Otras actividades relacionadas con incentivos tributarios en (I+D) 

Hay dos aspectos importantes adicionales que las autoridades fiscales pueden tener 

en cuenta al diseñar los incentivos tributarios en (I+D). La primera de ellas es la 

creación de incentivos tributarios para las personas u organizaciones que incluyan la 

adopción y el uso de las tecnologías verdes59 orientadas a disminuir los daños y la 

contaminación y a mejorar el medio ambiente. El segundo punto es el relacionado con 

fijar estímulos tributarios al emprendimiento y a la creación de empresa con capital de 

alto riesgo (Start Ups) considerándose que por lo general la literatura señala que la 

mayoría de las innovaciones provienen de empresas tipo Pymes y que estas no tienen 

las mismas facilidades de acceder a crédito ordinario en el sector financiero. Por tanto, 

este tipo de estímulos tributarios pueden cubrir tanto a la persona que decide invertir 

(ángeles de la innovación) como a la propia empresa. 

  

                                                           
59 El término original usado en inglés por (Palazzi 2011)  es The Green Economy. 



4. Planes Nacionales de Desarrollo y política tributaria de la innovación de los 

gobiernos del presidente Santos 

El objetivo de esta sección de la monografía es revisar y analizar cuáles fueron las 

estrategias formuladas para estimular la innovación a través de incentivos tributarios 

dentro de los Planes Nacionales de Desarrollo de los periodos 2010 – 201460 y 2014 

– 2018,61 considerando que estos planes son “la base de las políticas gubernamentales 

formuladas por el Presidente de la República, a través de su equipo de Gobierno y 

plasma los temas y propuestas expuestas a los colombianos durante su campaña 

electoral”62. Con base en lo anterior, se revisará si esos incentivos fueron incorporados 

al articulado del Estatuto Tributario tal cual fue prometido en el proceso electoral.  

  

Como complemento a esa revisión se expondrán los principales apartes del 

documento CONPES No. 3834 del 2 de julio de 2015 en donde el Gobierno fija los 

lineamientos de política para estimular la inversión privada en ciencia, tecnología e 

innovación a través de deducciones tributarias.  

4.1 El Plan Nacional de Desarrollo 2010 -2014 “Prosperidad para Todos”. 

Para el primer periodo de gobierno del actual presidente (2010 a 2014), Juan Manuel 

Santos, se tramitó y aprobó el Plan Nacional de Desarrollo – Prosperidad para Todos. 

El tema relacionado con la innovación y la tributación del citado Plan se encuentra 

concentrado en el capítulo III: “Crecimiento sostenible hacia la competitividad”. Este 

capítulo está dividido en tres secciones: La primera sección de este capítulo 

corresponde al tema de la “Innovación para la prosperidad”. En él se plantean cuatro 

temas explicativos con los mecanismos propuestos por el Gobierno para alcanzar la 

prosperidad: 1. Conocimiento e innovación, 2. Emprendimiento empresarial, 3. 

                                                           
60 Ley 1450 del 2011. 
61 Ley 1753 del 2015. 
62 Tomado del sitio https://www.dnp.gov.co/Plan-Nacional-de-Desarrollo/PND-2010-2014/Paginas/Plan-
Nacional-De-2010-2014.aspx el día 8 de abril de 2016. 

https://www.dnp.gov.co/Plan-Nacional-de-Desarrollo/PND-2010-2014/Paginas/Plan-Nacional-De-2010-2014.aspx
https://www.dnp.gov.co/Plan-Nacional-de-Desarrollo/PND-2010-2014/Paginas/Plan-Nacional-De-2010-2014.aspx


Propiedad intelectual, instrumento de innovación y 4. Promoción y protección de la 

competencia en los mercados. La segunda sección del capítulo trata sobre la 

“Competitividad y crecimiento de la productividad” y la tercera y última sección 

corresponde a las llamadas “Locomotoras para el crecimiento y la generación de 

empleo”. 

En cuanto al tema de la innovación y la tributación, se señala dentro de este Capítulo 

que los incentivos tributarios son indispensables para promover la inversión privada en 

actividades relacionadas con la innovación ya que buscan estimular emprendimiento 

de alto contenido tecnológico y las innovaciones derivadas de proyectos de 

investigación63 y propone fortalecer los incentivos actuales y crear nuevos de forma 

que atiendan a cada uno de los eslabones de la cadena de valor del conocimiento. 

Para ello, se afirma que para el fortalecimiento de los incentivos tributarios se “tendrá 

en cuenta la agilización y la ampliación de los rubros objeto de la deducción en la base 

gravable del impuesto de renta por inversiones o donaciones en proyectos de carácter 

científico, tecnológico o de innovación”64. 

 

En la primera sección del Capítulo III del PND, Innovación para la prosperidad, se 

propone, en cuanto a innovación y tributación de forma específica, lo siguiente: 

 

• Incentivar la participación privada en proyectos de Ciencia, Tecnología e 

Innovación (CTeI) calificados por Colciencias y ejecutados por medio de la 

banca de desarrollo y las entidades financieras del Estado, incluido el 

Fondo Francisco José de Caldas65, para lo cual se utilizará el beneficio 

tributario del 125%66. 

                                                           
63 (Departamento Nacional de Planeación, 2010). Página 75. 
64 Ibídem. 
65 El Fondo Colombiano de Investigaciones Científicas y Proyectos Especiales “Francisco José de Caldas” fue creado mediante 

el Decreto No. 2869 de 1968. Con este mismo Decreto se creó también el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 
66 El Fondo Nacional para el financiamiento de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación Francisco José de Caldas es un 
mecanismo financiero que le permite a COLCIENCIAS integrar los recursos públicos, privados, internacionales y de donación 
para financiar el desarrollo de la Ciencia, Tecnología e Innovación. El Fondo es un patrimonio autónomo con COLCIENCIAS 
como único fideicomitente y beneficiario. Tomado del sitio web: http://www.colciencias.gov.co/fondocaldas el día 20 de 
febrero de 2015. 

http://www.colciencias.gov.co/fondocaldas


 

• Excluir de la definición de ingreso constitutivo de renta y ganancia 

ocasional a los recursos percibidos por los contribuyentes cuando éstos 

sean asignados a proyectos de CTeI, así como la remuneración de 

personas naturales cuando realicen actividades de CTeI en dichos 

proyectos. 

 

• Beneficiar de la exención de IVA por la importación de equipos y 

elementos que estén destinados al desarrollo de proyectos de carácter 

científico o tecnológico a las entidades de educación. 

 

• Velar por la aplicación de estos incentivos tributarios basados en 

principios de celeridad, agilidad y efectividad. 

 

En el tema explicativo de la primera sección, Emprendimiento empresarial, el Gobierno 

Nacional propone como elemento para incentivar el financiamiento de 

emprendimientos la promoción de los llamados ángeles Inversionistas como 

instrumento de financiación para este tipo de actividad y como mecanismo para aportar  

recursos de inversión privada en las etapas tempranas del proceso empresarial67. El 

Gobierno señala en el PND que todo lo relacionado con el tema de los ángeles 

inversionistas se hará a través del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo fijándole 

la responsabilidad de establecer el marco normativo de los incentivos tributarios para 

esta figura de inversión. 

 

En cuanto al tercer tema explicativo de la primera sección, Propiedad intelectual, 

instrumento de innovación se incluye como propuesta “ajustar la legislación tributaria 

de derechos de propiedad intelectual, e intangibles en general, incluidos los aspectos 

que afectan tanto a residentes como a no residentes y a la circulación de los activos 

                                                           
67 (Departamento Nacional de Planeación, 2010). Página 84. 



intangibles. Así mismo se señala en el PND, que el Gobierno promoverá la negociación 

y adecuada aplicación de convenios para evitar la doble imposición internacional en 

materia de tributación. 

 

En el punto de Formalización laboral y empresarial de la segunda sección del Capítulo 

III, B. Competitividad y crecimiento de la productividad, el PND propone trabajar en el 

tema de la simplificación tributaria para fomentar la formalización empresarial. En este 

mismo punto y de forma complementaria, el Gobierno nacional se compromete a 

diseñar un régimen único para el Impuesto al Valor Agregado (IVA) en el cual se 

incluyan tanto a las personas naturales como jurídicas. Este régimen único, se sostiene 

en el documento, permitirá reducir los costos tanto de administración como de control 

y deberá reducir las distorsiones económicas actuales que posee el impuesto 

relacionadas con la ausencia de una tasa única y la existencia del régimen 

simplificado. 

 

En la tercera y última sección, Locomotoras para el crecimiento y la generación de 

empleo, se plantean los lineamientos estratégicos para promover la asociatividad y los 

encadenamientos entre productores como refuerzo de la institucionalidad para 

potenciar las alianzas público-privadas. En ese sentido el Gobierno se fija como 

estrategia el programa de apoyo a los parques tecnológicos como un instrumento de 

estímulo al trabajo conjunto “Universidad – Empresa – Estado” con el fin de acercar el 

conocimiento científico desarrollado en las universidades a las necesidades del sector 

productivo. En este sentido, el Gobierno plantea el otorgamiento de incentivos 

tributarios a dichos parques para que gocen de los mismos beneficios de las zonas 

francas permanentes con requisitos más flexibles de inversión y empleo68. 

 

Adicional a lo anterior, el mismo Gobierno incluye dentro del texto del Plan Nacional 

de Desarrollo una autocrítica relacionada con el nivel de eficiencia y eficacia del 

                                                           
68 (Departamento Nacional de Planeación, 2010). Página 222. 



sistema tributario en Colombia y se fija a la par unos objetivos para mitigar esos 

factores: 

 

1. En cuanto al régimen tributario colombiano el Gobierno reconoce que 

es ineficiente dado que: (1) distorsiona la asignación de recursos entre 

actividades; (2) promueve la informalidad; (3) es inequitativo debido a 

que contribuyentes similares pagan tasas efectivas diferentes; y (4) es 

poco progresivo por cuanto el gravamen efectivo al ingreso y la riqueza 

de las personas naturales es muy bajo (Perry, 2010)”69. En respuesta 

a lo anterior, el Gobierno se compromete a “diseñar un esquema 

tributario simplificado que reduzca la complejidad del sistema. De este 

modo, con el propósito de incentivar la formalización empresarial el 

Gobierno nacional diseñará un esquema de simplificación tributaria que 

considere entre otros aspectos los siguientes elementos: (1) reducción 

de la complejidad del sistema; (2) automatización y virtualización de los 

trámites, procesos y procedimientos; (3) diseño de mecanismos para 

incentivar el cumplimiento voluntario; y (4) reducción de las 

exenciones”.70 

 

2. También señala como autocrítica que el impacto de los incentivos 

tributarios en las actividades relacionadas con la innovación ha sido 

limitado debido a su baja cobertura, a su complejidad en el trámite y a 

que su aplicación solo tiene en cuenta un número restringido de 

actividades relacionadas con el tema de la innovación (Mercer-

Blackman, 2008) (Fedesarrollo, 2005).”71 

 

                                                           
69 Ibídem. Página 131. 
70 Ibídem. 
71 Ibídem. Página 72. 



Para compilar e ilustrar de una mejor manera las estrategias propuestas por 

el Gobierno dentro del primer PND en análisis y ayudar en la revisión de qué 

tipo de incentivo tributario se le diseño a cada estrategia y validar qué cambios 

se incorporaron al Estatuto Tributario, a continuación se expone el siguiente 

cuadro resumen. 

 

Tabla No. 1 - Revisión de los incentivos tributarios propuestos en el PND 2010 - 2014 

Plan Nacional de Desarrollo (2010 – 2014) – Capitulo III 

Revisión de los incentivos tributarios propuestos en el PND 

Sección 
PND 

Tema 
explicativo 

Propuesta 
Estratégica 

Estatuto Tributario 

A. Innovación 

para la 

prosperidad. 

A.1. 

Conocimiento e 

innovación,  

1. Incentivar la 

participación 

privada en 

proyectos de CTeI 

calificados por 

Colciencias y 

ejecutados por 

medio de la banca 

de desarrollo y las 

entidades 

financieras del 

Estado, incluido el 

Fondo Francisco 

José de Caldas, 

para lo cual se 

utilizará el beneficio 

tributario del 125%. 

 

Artículo 158-1. 

Deducción por 

inversiones en 

investigación, desarrollo 

tecnológico o innovación. 

Este artículo fue 

adicionado al Estatuto 

Tributario mediante la 

Ley 6 de 1992 (artículo 

4º). Estaba dirigido a 

otorgar una deducción 

de hasta el 20% del valor 

de las citadas 

inversiones a las 

personas jurídicas que 

realizaran inversiones en 

investigaciones de carácter 

científico o tecnológico de 

forma directa o a través 

de universidades 

aprobadas por el ICFES 

u otros organismos 

señalados por el 

Departamento de 

Planeación Nacional. 
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Sección 
PND 

Tema 
explicativo 

Propuesta 
Estratégica 

Estatuto Tributario 

Luego, el texto del último 

inciso de este artículo 

fue sustituido por medio 

del artículo 175 de la 

Ley 223 de 1995. En él 

se señalaba que para 

tener derecho a la 

deducción respectiva, el 

proyecto de inversión 

debía tener aprobación 

previa por parte del 

Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología o 

del respectivo programa 

del Sistema Nacional de 

Ciencia y Tecnología. 

 

Posteriormente este 

artículo fue modificado 

por la Ley 633 del 2000 

(artículo 12). En esta 

modificación se amplían 

los sujetos pasivos y los 

hechos generadores 

para recibir el beneficio 

de este incentivo. El 

artículo señalaba que: 

“las personas que realicen 

inversiones directamente o 

a través de Centros de 

Investigación, Centros de 

Desarrollo Tecnológico, 

constituidos como 

entidades sin ánimo de 

lucro, o Centros y Grupos 

de Investigación de 
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Sección 
PND 

Tema 
explicativo 

Propuesta 
Estratégica 

Estatuto Tributario 

Instituciones de Educación 

Superior, reconocidos por 

Colciencias en a) proyectos 

calificados como de 

carácter científico, 

tecnológico o de innovación 

tecnológica, por el Consejo 

Nacional de Ciencia y 

Tecnología, o b) en 

proyectos de formación 

profesional de instituciones 

de educación superior 

estatales u oficiales y 

privadas, reconocidas por 

el Ministro de Educación 

Nacional, que sean 

entidades sin ánimo de 

lucro y que en un proceso 

voluntario hayan sido 

acreditadas u obtenido 

acreditación de uno o 

varios programas”  tenían  

derecho a deducir de la 

renta el ciento veinticinco 

por ciento (125%) del valor 

invertido en el período 

gravable en que se 

realizó la inversión. 

 

De igual forma se 

indicaba que también 

podían recibir los mismos 

beneficios los 

contribuyentes que 

hubieran hecho 

donaciones e inversiones 
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Sección 
PND 

Tema 
explicativo 

Propuesta 
Estratégica 

Estatuto Tributario 

para adelantar proyectos 

de inversión agroindustrial 

calificados por la entidad 

gubernamental 

competente, siempre y 

cuando sean desarrollados 

por entidades sin ánimo de 

lucro, reconocidos como 

tales por el Ministerio de 

Agricultura. 

 

Inicialmente este artículo 

contenía dos parágrafos. El 

primero de ellos limitaba 

las áreas de aplicación de 

los proyectos para la 

obtención del beneficio 

tributario al campo de las 

“ciencias básicas, ciencias 

sociales y humanas, 

desarrollo industrial, 

ciencias agropecuarias, 

medio ambiente, hábitat, 

educación, salud, 

electrónica, 

telecomunicaciones, 

informática, biotecnología, 

minería, energía, o 

formación profesional de 

instituciones de educación 

superior estatales u 

oficiales y privadas, 

reconocidas por el Ministro 

de Educación Nacional, que 

sean entidades sin ánimo 

de lucro y que en un 
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Sección 
PND 

Tema 
explicativo 

Propuesta 
Estratégica 

Estatuto Tributario 

proceso voluntario hayan 

sido acreditadas u 

obtenido acreditación de 

uno o varios programas”. 

 

El segundo parágrafo 

exigía que además de la 

aprobación del proyecto 

se debía contar con el 

estudio del impacto 

ambiental. 

 

Posteriormente este 

artículo fue modificado 

por el artículo 36 de la 

Ley 1450 de 2011. En 

esta ocasión se aumentó 

el monto de la deducción 

al 175% del valor de la 

inversión y el tope de la 

deducción pasó del 20 al 

40%. 

 

Se continúa exigiendo el 

requisito de la 

aprobación del proyecto 

de innovación por parte 

del CNBT para poder 

tener derecho a obtener 

el beneficio tributario: 

“Deducción por inversiones 

en investigación y 

desarrollo tecnológico. Las 

personas que realicen 

inversiones en proyectos 

calificados como de 

investigación y desarrollo 
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Sección 
PND 

Tema 
explicativo 

Propuesta 
Estratégica 

Estatuto Tributario 

tecnológico, según los 

criterios y las condiciones 

definidas por el Consejo 

Nacional de Beneficios 

Tributarios en Ciencia, 

Tecnología e Innovación 

tendrán derecho a deducir 

de su renta, el ciento 

setenta y cinco por ciento 

(175%) del valor invertido 

en dichos proyectos en el 

período gravable en que se 

realizó la inversión. Esta 

deducción no podrá 

exceder del cuarenta por 

ciento (40%) de la renta 

líquida, determinada antes 

de restar el valor de la 

inversión.” 

 

Posteriormente se 

modificó el inciso 

número dos de este 

artículo mediante la Ley 

1607 de 2012 (artículo 

192). Se incluyó el 

programa de becas a 

estudiantes de bajos 

recursos en instituciones 

de educación superior 

como otra de las 

opciones para recibir el 

beneficio tributario: “Tales 

inversiones serán 

realizadas a través de 

Investigadores, Grupos o 
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Sección 
PND 

Tema 
explicativo 

Propuesta 
Estratégica 

Estatuto Tributario 

Centros de Investigación, 

Desarrollo Tecnológico o 

Innovación o Unidades de 

Investigación, Desarrollo 

Tecnológico o Innovación 

de Empresas, registrados y 

reconocidos por 

Colciencias. Igualmente, a 

través de programas 

creados por las 

instituciones de educación 

superior aprobados por el 

Instituto Colombiano para 

el Fomento de la Educación 

Superior – ICFES–, que sean 

entidades sin ánimo de 

lucro y que beneficien a 

estudiantes de estratos 1, 2 

y 3 a través de becas de 

estudio total o parcial que 

podrán incluir 

manutención, hospedaje, 

transporte, matrícula, 

útiles y libros. El Gobierno 

Nacional reglamentará las 

condiciones de asignación y 

funcionamiento de los 

programas de becas a los 

que hace referencia el 

presente artículo.” 

 

Este artículo se vuelve a 

modificar por medio del 

artículo 32 de la Ley 

1739 de 2014. El monto 

de la deducción por 
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Sección 
PND 

Tema 
explicativo 

Propuesta 
Estratégica 

Estatuto Tributario 

inversiones en proyectos 

de CTeI sigue siendo del 

175% lo mismo que el 

tope del 40% de 

deducción de la renta 

líquida. Ahora se incluye 

que el CONPES debe 

encargarse de fijar los 

criterios y las 

condiciones que deben 

cumplir los proyectos de 

investigación en ciencia, 

tecnología e innovación.  

Dentro del texto del 

artículo también se 

detallan los sujetos 

pasivos que pueden ser 

beneficiados con este 

incentivo tributario y la 

condición para recibirlo: 

“Las inversiones o 

donaciones de que trata 

este artículo, podrán ser 

realizadas a través de 

Investigadores, Grupos o 

Centros de 

Investigación, Desarrollo 

Tecnológico o 

Innovación o 

directamente en 

Unidades de 

Investigación, Desarrollo 

Tecnológico o 

Innovación de 

Empresas, registrados y 
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Sección 
PND 

Tema 
explicativo 

Propuesta 
Estratégica 

Estatuto Tributario 

reconocidos por 

Colciencias.”  

En esta modificación se 

incluyen beneficios 

tributarios a las 

instituciones de 

educación superior 

aprobadas por el 

Ministerio de Educación 

Nacional, que sean 

entidades sin ánimo de 

lucro que beneficien a 

estudiantes de estratos 

1, 2 y 3 a través de 

becas de estudio total o 

parcial que incluyan 

manutención, hospedaje, 

transporte, matrícula, 

útiles y libros.  

También incluye 

beneficios a los 

proyectos calificados 

como de investigación, 

desarrollo tecnológico o 

innovación previstos que 

incluyan la vinculación 

de nuevo personal 

calificado y acreditado 

de nivel de formación 

técnica profesional, 

tecnológica, profesional, 

maestría o doctorado a 

Centros o Grupos de 

Investigación o 

Innovación, según los 

criterios y las 
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Sección 
PND 

Tema 
explicativo 

Propuesta 
Estratégica 

Estatuto Tributario 

condiciones definidas 

por el Consejo Nacional 

de Beneficios Tributarios 

en Ciencia, Tecnología e 

Innovación dejando 

pendiente la forma en el 

que el Consejo Nacional 

de Beneficios Tributarios 

defina los 

procedimientos de 

control, seguimiento y 

evaluación de los 

proyectos calificados, y 

las condiciones para 

garantizar la divulgación 

de los resultados de los 

proyectos calificados, sin 

perjuicio de la aplicación 

de las normas sobre 

propiedad intelectual, y 

que además servirán de 

mecanismo de control de 

la inversión de los 

recursos.  

2. Excluir de la 

definición de 

ingreso constitutivo 

de renta y ganancia 

ocasional 

a los recursos 

percibidos por los 

contribuyentes 

cuando éstos sean 

asignados 

a proyectos de 

CTeI, así como la 

remuneración de 

Artículo 57-2. Ingresos 

no constitutivos de renta 

o ganancia ocasional. 

 

Este artículo fue 

adicionado por la Ley 

1450 de 2011 (artículo 

37). Mediante este 

artículo, se permite la 

disminución de los 

ingresos del 

contribuyente por 

concepto de los recursos 

destinados a proyectos 

http://www.lexbasecolombia.net.ezproxy.uniandes.edu.co:8080/lexbase/normas/leyes/2011/L1450de2011.htm
http://www.lexbasecolombia.net.ezproxy.uniandes.edu.co:8080/lexbase/normas/leyes/2011/L1450de2011.htm
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Sección 
PND 

Tema 
explicativo 

Propuesta 
Estratégica 

Estatuto Tributario 

personas naturales 

cuando 

realicen actividades 

de CTeI en dichos 

proyectos. 

científicos, tecnológicos 

o de innovación y a la 

remuneración de 

personas naturales 

dedicadas a este tipo de 

actividades. 

 

Del mismo modo, se da 

el mismo tratamiento a la 

remuneración de las 

personas naturales por 

la ejecución directa de 

labores de carácter 

científico, tecnológico o 

de innovación y sigue 

supeditado a que 

provengan de un 

proyecto de ciencia, 

tecnología e innovación 

aprobado por el CNBT: 

“siempre que dicha 

remuneración provenga 

de los recursos 

destinados al respectivo 

proyecto, según los 

criterios y las 

condiciones definidas 

por el Consejo Nacional 

de Beneficios Tributarios 

en Ciencia, Tecnología e 

Innovación.” 

3. Beneficiar de la 

exención de IVA 

por la importación 

de equipos y 

elementos 

que estén 

destinados al 

Artículo 428-1.  

 

Por medio de este 

artículo se otorga una 

exención del IVA a los 

equipos y elementos que 

importen los centros de 



Plan Nacional de Desarrollo (2010 – 2014) – Capitulo III 

Revisión de los incentivos tributarios propuestos en el PND 

Sección 
PND 

Tema 
explicativo 

Propuesta 
Estratégica 

Estatuto Tributario 

desarrollo de 

proyectos de 

carácter científico o 

tecnológico a las 

entidades de 

educación. 

investigación o 

desarrollo tecnológico 

reconocidos por 

COLCIENCIAS, así 

como a las instituciones 

de educación básica 

primaria, secundaria, 

media o superior 

reconocidas por el 

Ministerio de Educación 

Nacional, cuyos 

elementos estén 

destinados al desarrollo 

de proyectos calificados 

como de carácter 

científico, tecnológico o 

de innovación según los 

criterios y las 

condiciones definidas 

por el Consejo Nacional 

de Beneficios Tributarios 

en Ciencia, Tecnología e 

Innovación (Texto según 

modificación hecha 

mediante la Ley 1450 de 

2011 (artículo 35)). 

 

Este artículo fue 

adicionado al Estatuto 

Tributario por el artículo 

21 de la Ley 6 de 1992. 

 

Estaba limitado a las 

importaciones de activos 

por instituciones de 

educación superior: “Los 

equipos y elementos que 

importen las instituciones 
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Sección 
PND 

Tema 
explicativo 

Propuesta 
Estratégica 

Estatuto Tributario 

de educación superior, 

centros de investigación 

y de altos estudios, 

debidamente 

reconocidos y que estén 

destinados a proyectos 

de investigación 

científica o tecnológica 

aprobados por el 

Departamento Nacional 

de Planeación, gozarán 

de la exoneración del 

impuesto sobre las 

ventas.” 

 

Luego fue modificado 

por el artículo 30 de la 

Ley 633 de 2000. El 

requisito del 

reconocimiento de los 

programas y centros de 

investigación para 

acceder al beneficio lo 

hace ahora 

COLCIENCIAS.  

 

Se sigue con el esquema 

de aprobación de 

proyectos de 

investigación. También 

se incluye la evaluación 

del impacto ambiental de 

los citados proyectos: 

“IMPORTACIONES DE 

ACTIVOS POR 

INSTITUCIONES DE 

EDUCACIÓN 
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Sección 
PND 

Tema 
explicativo 

Propuesta 
Estratégica 

Estatuto Tributario 

SUPERIOR. Los equipos 

y elementos que 

importen los Centros de 

Investigación y los 

Centros de Desarrollo 

Tecnológico reconocidos 

por Colciencias, así 

como las instituciones de 

educación superior, y 

que estén destinados al 

desarrollo de proyectos 

previamente calificados 

como de investigación 

científica o de innovación 

tecnológica por 

Colciencias, estarán 

exentos del impuesto 

sobre las ventas (IVA).” 

  

En su momento limitaba 
el tipo de desarrollo de 
proyectos a ejecutar: 
“Los proyectos deberán 
desarrollarse en las 
áreas correspondientes 
a los Programas 
Nacionales de Ciencia y 
Tecnología que formen 
parte del Sistema 
Nacional de Ciencia y 
Tecnología.” 
  
Adicionalmente y 

mediante su parágrafo  

señalaba que para la 

exención fuera 

procedente la calificación 

también debería evaluar 
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Sección 
PND 

Tema 
explicativo 

Propuesta 
Estratégica 

Estatuto Tributario 

el impacto ambiental del 

proyecto. 

A. Innovación 

para la 

prosperidad. 

A.2. 

Emprendimiento 

empresarial,  

4. Incentivar el 

financiamiento de 

emprendimientos a 

través de ángeles 

inversionistas 

 

Revisado el articulado 

del Estatuto Tributario 

vigente a la fecha de la 

presente investigación, 

no se encontró una 

norma relacionada con 

este tema. 

5. Otorgamiento de 

incentivos 

tributarios a los 

parques 

tecnológicos para 

que gocen de los 

mismos beneficios 

permanentes de las 

zonas francas y 

cuenten con 

requisitos más 

flexibles de 

inversión y 

empleo72  

Revisado el articulado 

del Estatuto Tributario 

vigente a la fecha de la 

presente investigación, 

no se encontró una 

norma relacionada con 

este tema. 

A.3. Propiedad 

intelectual, 

instrumento de 

innovación 

6. Con miras a 

promover el 

desarrollo de las 

industrias 

culturales, creativas 

y del 

conocimiento, se 

ajustará la 

legislación tributaria 

de derechos de 

propiedad 

intelectual, e 

intangibles en 

Art. 207-2. Otras rentas 

exentas. 

 

Este artículo fue 

adicionado al Estatuto 

Tributario por la Ley 788 

de 2002 (artículo 18). 

Inicialmente se 

relacionaron 10 tipos 

diferentes de rentas 

exentas dentro de las 

cuales se incluyeron en 

el ítem 8 las siguientes: 

                                                           
72 Página 87 

http://www.lexbasecolombia.net.ezproxy.uniandes.edu.co:8080/lexbase/normas/leyes/2002/L0788de2002.htm
http://www.lexbasecolombia.net.ezproxy.uniandes.edu.co:8080/lexbase/normas/leyes/2002/L0788de2002.htm
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Tema 
explicativo 

Propuesta 
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general, incluidos 

los aspectos que 

afectan tanto a 

residentes como a 

no residentes y a la 

circulación de los 

activos intangibles. 

Así mismo, se 

promoverá la 

negociación y 

adecuada 

aplicación de 

convenios para 

evitar la doble 

imposición 

internacional en 

esta materia. 

“8. Los nuevos productos 

medicinales y el 

software, elaborados en 

Colombia y amparados 

con nuevas patentes 

registradas ante la 

autoridad competente, 

siempre y cuando tengan 

un alto contenido de 

investigación científica y 

tecnológica nacional, 

certificado por 

Colciencias o quien haga 

sus veces, por un 

término de diez (10) 

años a partir de la 

vigencia de la presente 

ley.” De este numeral se 

destaca que los ingresos 

por concepto de la venta 

de software generado en 

Colombia (intangible) se 

consideran renta exenta 

siempre que Colciencias 

certifique un alto 

contenido de 

investigación científica y 

tecnológica nacional.  

Esto igual aplica a los 

medicamentos con 

patente en Colombia.” 

 

El numeral octavo fue 

modificado por la Ley 

1607 de 2012, (artículo 

161) para ampliar el 

plazo del beneficio 

tributario por cinco años 
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explicativo 

Propuesta 
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Estatuto Tributario 

más a partir del año 

2013. 

B. 

Competitividad 

y crecimiento 

de la 

productividad 

Desarrollo de 

competencias y 

formalización 

para la 

prosperidad 

7. En cuanto a la 

formalización 

empresarial el 

objetivo es 

promover reformas 

al 

sistema tributario, y 

establecer y 

consolidar 

programas 

encaminados a la 

formalización 

empresarial, que 

promuevan la 

competitividad y la 

sostenibilidad de 

las empresas, la 

incorporación de 

nuevas 

tecnologías, y la 

consolidación de 

una cultura de 

formalización 

empresarial y 

generación de 

empleo formal. 

Esta estrategia 

será 

complementada 

con una de 

simplificación de 

trámites que se 

encuentra en la 

sección III.B.3.c: 

Mejoramiento del 

Revisado el articulado 

del Estatuto Tributario 

vigente a la fecha de la 

presente investigación, 

no se encontró una 

norma relacionada con 

este tema. 
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Revisión de los incentivos tributarios propuestos en el PND 

Sección 
PND 

Tema 
explicativo 

Propuesta 
Estratégica 

Estatuto Tributario 

entorno de los 

negocios. 

8. Simplificación 

tributaria para la 

formalización 

empresarial. 

Estatuto Tributario 

simplificado. 

Aún continua vigente el 

Estatuto Tributario 

(Decreto 624 de 1989). 

C. 

Locomotoras 

para el 

crecimiento y 

la generación 

de empleo 

 

1. Nuevos 

sectores 

basados en la 

innovación 

3 

9. El programa de 

apoyo a parques 

tecnológicos es un 

instrumento de 

estímulo al trabajo 

conjunto 

Universidad-

Empresa-Estado 

con el fin de 

acercar el 

conocimiento 

científico 

desarrollado en las 

universidades a las 

necesidades del 

sector productivo. 

El eje fundamental 

del programa será 

el otorgamiento de 

incentivos 

tributarios a los 

parques 

tecnológicos para 

que gocen de los 

mismos beneficios 

de las zonas 

francas 

permanentes con 

requisitos más 

flexibles de 

Revisado el articulado 

del Estatuto Tributario 

vigente a la fecha de la 

presente investigación, 

no se encontró una 

norma relacionada con 

este tema. 



Plan Nacional de Desarrollo (2010 – 2014) – Capitulo III 

Revisión de los incentivos tributarios propuestos en el PND 

Sección 
PND 

Tema 
explicativo 

Propuesta 
Estratégica 

Estatuto Tributario 

inversión y 

empleo.73 

Fuente: Tabla preparada por el autor 

 

Como se observa en la tabla anterior, en el primer Plan Nacional de Desarrollo del 

presidente Juan Manuel Santos se formularon nueve (9) propuestas específicas 

relacionadas con incentivos tributarios a la innovación74. De todas estas, la propuesta 

número dos (2), “Excluir de la definición de ingreso constitutivo de renta y ganancia 

ocasional a los recursos percibidos por los contribuyentes cuando éstos sean 

asignados a proyectos de CTeI, así como la remuneración de personas naturales 

cuando realicen actividades de CTeI en dichos proyectos”, se convirtió en realidad con 

la creación del artículo 57-2 en el Estatuto Tributario (Ingresos no constitutivos de renta 

o ganancia ocasional). 

 

Las propuestas números uno (1): “Incentivar la participación privada en proyectos de 

CTeI calificados por Colciencias y ejecutados por medio de la banca de desarrollo y 

las entidades financieras del Estado, incluido el Fondo Francisco José de Caldas, para 

lo cual se utilizará el beneficio tributario del 125%“, tres (3): “Beneficiar de la exención 

de IVA por la importación de equipos y elementos que estén destinados al desarrollo 

de proyectos de carácter científico o tecnológico a las entidades de educación “ y  seis 

(6): “Con miras a promover el desarrollo de las industrias culturales, creativas y del 

conocimiento, se ajustará la legislación tributaria de derechos de propiedad intelectual, 

e intangibles en general, incluidos los aspectos que afectan tanto a residentes como a 

no residentes y a la circulación de los activos intangibles. Así mismo, se promoverá la 

negociación y adecuada aplicación de convenios para evitar la doble imposición 

                                                           
73 Página 222. 
74 La tercera columna de la Tabla No. 1 contiene el número que identifica la propuesta estratégica del PND. 



internacional en esta materia “ se ven reflejadas en el ET puesto que modificaron 

sendos artículos de este Estatuto. En detalle, la propuesta número uno (1) modificó el 

artículo 158-1 del ET al aumentar al 175% el valor de las deducciones por inversiones 

en investigación, desarrollo tecnológico o innovación en proyectos calificados por el 

Consejo Nacional de Beneficios Tributarios en Ciencia y Tecnología e Innovación 

como de investigación, desarrollo tecnológico o innovación, de acuerdo con los 

criterios y las condiciones definidas por el Consejo Nacional de Política Económica y 

Social mediante documento CONPES. La propuesta número tres (3) modificó el 

artículo 428-1 del ET favoreciendo del beneficio tributario de la exención del IVA a los 

equipos y elementos que importen los centros de investigación o desarrollo tecnológico 

reconocidos por COLCIENCIAS, así como las instituciones de educación básica 

primaria, secundaria, media o superior reconocidas por el Ministerio de Educación 

Nacional y que estén destinados al desarrollo de proyectos calificados como de 

carácter científico, tecnológico o de innovación según los criterios y las condiciones 

definidas por el Consejo Nacional de Beneficios Tributarios en Ciencia, Tecnología e 

Innovación. 

Con base en la propuesta número seis (6) de la Tabla No. 1, se modificó el numeral 8 

del artículo 207-2 del ET prorrogando por cinco años más la exención a los ingresos 

por la venta de nuevos productos medicinales y de software, elaborados en Colombia 

y amparados con nuevas patentes registradas ante la autoridad competente, siempre 

que tengan un alto contenido de investigación científica y tecnológica nacional, 

certificado por Colciencias o quien haga sus veces (a partir del año 2013). 

Las demás propuestas estratégicas con incentivos tributarios a la innovación del primer 

Plan Nacional de Desarrollo del presidente Santos, es decir, la de incentivar el 

financiamiento de emprendimientos a través de  los ángeles inversionistas (la cuarta),  

la del otorgamiento de incentivos tributarios a los parques tecnológicos para que gocen 

de los mismos beneficios permanentes de las zonas francas (la quinta) que también 

están citados como posibles beneficiarios de esos incentivos en la última estrategia (la 

novena), la relacionada con promover reformas al sistema tributario dentro del marco 



de la formalización empresarial (la séptima), y la de la simplificación tributaria (la 

octava), al no ser incluidos en el articulado del Estatuto Tributario vigente, no se han 

convertido en un incentivo tributario real. 

También es importante citar que desde la modificación que se hiciera al artículo 158-1 

del Estatuto Tributario mediante la Ley 223 de 1995 (artículo 175) el Gobierno nacional 

incorporó la figura de los “proyectos de inversión”, figura que sigue siendo hoy día el 

principal mecanismo para la obtención de beneficios tributarios por cuenta de la 

ciencia, la tecnología y la innovación. 

Mediante el Acuerdo 09 de 2015 del Consejo Nacional de Beneficios Tributarios en 

Ciencia, Tecnología e Innovación se adoptan los criterios y condiciones para la 

calificación de los proyectos considerados como de ciencia, tecnología e innovación. 

Los detalles de estos elementos están contenidos en el anexo del Acuerdo llamado 

“Tipologías de Proyectos”. 

 

4.2 El Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018. Todos por un nuevo país. 

Para el segundo mandato del reelegido presidente, Juan Manuel Santos, se aprobó el 

Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018: “Todos por un nuevo país”. Este plan se 

concentra en el tema de las actividades previstas por el Gobierno en el proceso de 

búsqueda de la paz, los diálogos de paz de la Habana, y demás actividades inherentes 

con este importante objetivo. 

 

Con respecto al tema de innovación y tributación, en el PND 2014 – 2018 se proponen 

una serie de estrategias transversales relacionadas principalmente con la 

competitividad precisando que este concepto está asociado no solo al comercio de 

bienes y servicios, sino también a avances sociales y económicos, lo cual la convierte 

en el “eje fundamental para la construcción de una Colombia más equitativa, en paz y 

mejor educada. Un ambiente favorable al crecimiento de las empresas y el 

emprendimiento, permite la generación de empleos formales y de calidad, y por tanto 



la consolidación de la clase media. Igualmente un país más competitivo es aquel que 

reduce sus costos de transacción, elimina barreras de acceso a los mercados, acerca 

al ciudadano a los servicios del Estado y mejora la conectividad, facilitando el 

intercambio de información, bienes y servicios que conducen a la movilidad y 

prosperidad social”75. 

 

El Gobierno nacional conecta estos elementos con la Agenda Nacional de 

Competitividad e Innovación 2014 – 201876, la cual está orientada a generar un mayor 

valor económico y social, y a mejorar las condiciones para el desarrollo de actividades 

empresariales por parte de los más diversos agentes (empresas privadas, 

organizaciones públicas, instituciones y organizaciones sociales, etc.). En esta Agenda 

se señalan once ejes prioritarios alrededor de los cuales se definirán proyectos cuyos 

avances requerirán de un importante esfuerzo de articulación al interior del gobierno, 

así como de las esferas pública y privada. Estos ejes prioritarios son: i) Ciencia, 

tecnología e innovación; ii) Desarrollo regional; iii) Infraestructura; iv) Transformación 

agropecuaria; v) Transformación industrial; vi) Educación, empleo y salud; vii) 

Institucionalidad; viii) Estabilidad macroeconómica; ix) Justicia; x) Lucha contra la 

ilegalidad y la corrupción; y, xi) Prácticas leales de competencia. 

 

Además, tal como lo señala el documento en estudio, en 2018 Colombia “habrá 

posicionado el conocimiento, la producción científica y tecnológica, y la innovación 

como el eje central de la competitividad, como hoja de ruta para convertirse en uno de 

los tres países más innovadores de América Latina en el 2025”77. Por ello, afirman en 

el documento, que el Gobierno Nacional, junto con todos los actores del SNCTeI78, 

deberán acelerar el progreso para “disminuir el rezago que existe en materia de 

                                                           
75 Departamento Nacional de Planeación. Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018. Todos por un nuevo País. Página 70. 
76 La Agenda Nacional de Competitividad es un plan de vuelo con acciones concretas de corto, mediano y largo plazo que 

permiten acelerar la productividad del país e impulsan un crecimiento sostenido por encima del seis por ciento. Tomado del 
sitio web: 
http://www.mincit.gov.co/minindustria/publicaciones.php?id=5305&dPrint=1 el día 20 de febrero de 2015. 
77 Departamento de Planeación Nacional. Bases Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018. Página 66. 
78 Sistema Nacional de Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación 

http://www.mincit.gov.co/minindustria/publicaciones.php?id=5305&dPrint=1


ciencia, tecnología e innovación en el país, focalizando la creación y fortalecimiento de 

capacidades en capital humano, infraestructura, financiación y cultura de la CT+I, 

avanzando a su vez en la calidad de la investigación y de la innovación que se 

realice”79. 

 

El segundo objetivo que se busca dentro la Agenda Nacional de Competitividad es que 

las empresas crezcan rápida, rentable y sostenidamente jalonadas por innovación. 

Para esto, según se menciona en esta Agenda, es necesario que por una parte se 

promuevan el emprendimiento corporativo de forma que le permita a empresas 

existentes encontrar nuevas oportunidades de negocio internas o externas, y por el 

otro, fortalecer las redes de apoyo financiero y no financiero para la innovación y el 

emprendimiento, con lo cual se espera responder a las necesidades de los 

empresarios según su nivel de desarrollo y potencial de crecimiento80. 

 

Sin embargo y a diferencia de la forma amplia y concreta con que se trató el tema de 

la innovación y la tributación en el PND (2010 – 2014), dentro del segundo Plan 

Nacional de Desarrollo del segundo periodo  de gobierno Santos (2014 – 2018) sólo 

se identifica sobre este tema lo siguiente: “con el fin de contar con una base 

empresarial innovadora amplia, el Gobierno Nacional realizará un ajuste normativo a 

los beneficios tributarios orientado a incluir la posibilidad de financiar innovación, 

eliminar el requisito de realizar proyectos exclusivamente a través de grupos de 

investigación, y permitir la emisión de créditos fiscales para Mi pymes que accedan al 

instrumento. Para complementar este esfuerzo, Colciencias realizará acciones 

administrativas para un uso amplio de los beneficios tributarios para desarrollar 

proyectos de CT+I”.81 En consecuencia el autor no puede hacer análisis similar al que 

hizo sobre el PND 2010 – 2014 Prosperidad para todos. 

 

                                                           
79 Departamento de Planeación Nacional. Bases Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018. Página 66. 
80 Agenda Nacional de Competitividad. Página 84. 
81 Ibídem. Página 98. 



4.3 Documento CONPES de 2015 para estimular la inversión privada en CTeI a 

través de deducciones tributarias 

 

No obstante la limitación expresada al final del punto anterior, y dada la trascendencia 

del tema de innovación y tributación, es importante resaltar que el pasado 2 de julio de 

2015, el Consejo Nacional de Política Económica y Social publicó el documento 

CONPES No. 3834 “Lineamientos de política para estimular la inversión privada en 

ciencia, tecnología e innovación a través de deducciones tributarias”. El objetivo central 

de este documento CONPES es establecer los lineamientos de política, criterios y 

condiciones que promuevan el uso efectivo del beneficio tributario de deducción por 

inversión en proyectos de CTI con el fin de que, a través de la implementación de 

dichos lineamientos, ese instrumento contribuya con las metas planteadas en el Plan 

Nacional de Desarrollo 2014-2018: Todos por un nuevo país.  

 

Dentro del análisis presentado en este documento, se destaca que el CONPES formula 

como autocrítica, las principales fallas que ha tenido el instrumento de incentivos 

tributarios a la ciencia, tecnología e innovación ya que, según revisión de las cifras de 

los montos anuales aprobados como cupo de deducciones tributarias a las empresas 

que presenten proyectos de inversión en CTI, la utilización de dichos beneficios ha 

sido baja. Indica también que este incentivo se ha concentrado especialmente en 

empresas contribuyentes de tamaño grande y que han existido dificultades en las 

condiciones de acceso al instrumento por las altas exigencias que hace 

COLCIENCIAS a los proyectos que se presentan para que sean aprobados y así poder 

obtener la deducción tributaria82. 

 

Este documento CONPES define como meta del Gobierno nacional, alcanzar el 1% 

del PIB colombiano en inversión en CTeI83. Para ello, se “ha identificado la necesidad 

                                                           
82 (Consejo Nacional de Política Económica y Social, 2015). Página 2. 
83 ACTI: Actividades de ciencia, tecnología e innovación. 



de potencializar los beneficios tributarios como uno de los principales instrumentos 

para incentivar la inversión privada en investigación, desarrollo e innovación”, y plantea 

como objetivo central del documento CONPES “establecer los lineamientos de política, 

criterios y condiciones que promuevan el uso efectivo del beneficio tributario de 

deducción por inversión o donación en proyectos de CTI” (Consejo Nacional de Política 

Económica y Social, 2015)”84. 

 

Para alcanzar los lineamientos definidos, el documento CONPES propone dos 

objetivos de política: i) Ampliar el alcance del instrumento de deducciones tributarias 

en CTI, para incentivar la inversión privada en actividades de CTI, ii) mejorar las 

condiciones y alternativas de acceso a los beneficios tributarios a través de a) Mejorar 

las condiciones y los procesos para el acceso al instrumento y b) generar alternativas 

para el acceso a los beneficios tributarios 

 

Como complemento a dichos objetivos el DNP adicional al documento CONPES 

publicó el plan de acción y seguimiento (PAS) en el que fija diferentes acciones a través 

de objetivos estratégicos para cada uno de los dos objetivos además de fijar 

responsable de la ejecución, tiempo de ejecución indicador de cumplimiento, costo de 

las acciones, recursos asignados para las acciones y sus fuentes en un mapa de 

tiempo que inicia desde el 2015 y termina en el 2017.  

                                                           
84 (Consejo Nacional de Política Económica y Social, 2015). Página 3. 



5. Estudios y visión de expertos sobre la tributación e innovación en Colombia 

 

La última sección de la monografía tiene como objetivo presentar los argumentos y 

conclusiones de trabajos preparados por expertos relacionados con la innovación y la 

tributación en Colombia. El análisis se centra en dos documentos específicos escritos 

por (Mercer-Blackman, 2008) y (Lozano, 2015). 

El estudio de (Mercer-Blackman, 2008) tiene como objetivo principal analizar los 

efectos de las deducciones fiscales a la (I+D) a las que de antemano califica como “un 

pequeño e importante grupo de incentivos a la ciencia y la tecnología en Colombia”85. 

Señala que los incentivos fiscales constituyen el vínculo necesario fomentar la 

generación de empresarios innovadores del sector privado, algo que brilla por su 

ausencia en muchos países en desarrollo, pero el cual es un concepto bien entendido 

por Colciencias, como agencia de la ciencia y la promoción de la tecnología en 

Colombia. (Mercer-Blackman, 2008) considera que la principal contribución de su 

trabajo es estimar la eficacia de los incentivos de (I+D) dentro del sector manufacturero 

en Colombia, en particular, la producción y las elasticidades de precio de la demanda 

de la (I+D), la sustitución entre factores, y la cantidad de inversión adicional que se 

puede crear como consecuencia de los incentivos fiscales actuales86. 

En la revisión de la literatura económica que hace (Mercer-Blackman, 2008) cita a 

autores Solow y Swan (1956), Romer (1986) y Aghion y Howitt (1992, 1998). Trabaja 

la premisa básica de que cuando la (I+D) se lleva a cabo por un individuo o una 

empresa, se crea una externalidad positiva que beneficia a toda la sociedad, no sólo  

a ella. Por tal razón, como la entidad privada no va a recibir los beneficios financieros 

por cuenta del esfuerzo y recursos invertidos en la (I+D) como tampoco espera que el 

Gobierno le entregue ningún tipo de incentivos financieros, el sector privado no 

invertirá la cantidad socialmente óptima en (I+D). En consecuencia, dice la teoría que, 

                                                           
85 (Mercer-Blackman, 2008). Página 4. 
86 Ibídem. Página 5. 



los gobiernos deben contribuir a la inversión (I+D) para corregir esta externalidad 

ofreciendo incentivos fiscales a las empresas del sector privado87. 

 

Para el estudio económico, (Mercer-Blackman, 2008) utiliza el método regresiones de 

Zellner, y encuentra que la elasticidad de la demanda de inversión en (I+D) en el sector 

manufacturero en Colombia es bastante alto en comparación con otros países. Dicho 

nivel de elasticidad está concentrado en particular en las empresas más pequeñas, 

pero también encuentra que el beneficio directo de los incentivos tributarios a la (I+D) 

es mínimo. Las altas elasticidades estimadas sugieren que las empresas y en 

particular las Pymes son las que tienen la mayor probabilidad de aumentar su tasa de 

inversión en (I+D)88. Sin embargo, los resultados del estudio señalan que las políticas 

actuales no están bien orientadas o no son lo suficientemente generosas como para 

afectar el nivel de inversión en (I+D). El estudio también sugiere que un sistema más 

generoso en créditos fiscales proporcionales a la cantidad de (I+D) de las empresas, 

podría lograr efectos positivos de largo plazo para mejorar la eficacia del programa de 

incentivos fiscales y que se debe reorientar esquema de obtención actual, pues hay 

empresas que podrían beneficiarse más. 

 

En los resultados del estudio de (Mercer-Blackman, 2008) también se encuentra que 

las instituciones que con mayor frecuencia se aprovechan de los incentivos fiscales en 

Colombia siguen siendo del sector público, el sector académico y los centros de 

investigación semi-públicos. A la luz de las finanzas públicas, esa situación constituye 

esencialmente una transferencia de fondos de una agencia del sector público a otra, 

lo que reduce aún más el impacto fiscal neto del programa. Muy claramente señala el 

estudio que el mayor benefactor de la deducción de impuestos es el Centro de 

Investigación de Ecopetrol89. 
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En razón a que la mayoría de las empresas colombianas entienden la importancia de 

la (I+D) para su desarrollo, el escaso uso de los incentivos fiscales sugiere que esto 

se debe en gran parte  a la falta de difusión de información sobre el tema. Considera 

que COLCIENCIAS, como organismo público encargado de promover la ciencia y la 

tecnología, es muy pequeño y no le da un papel central al desarrollo de la (I+D) que 

necesita el país90. 

 

Colombia es un caso interesante, sostiene esta autora, porque a diferencia de la 

mayoría de los otros países, la rigurosidad del proceso de solicitud de la deducción 

tributaria sobre los impuestos sobre la renta por gastos en (I+D) descarta la posibilidad 

de que las empresas pueden estar solicitando estos incentivos fiscales con base en 

aspectos no incluidos en la ley pero el inconveniente del mismo es que la rigidez del 

programa para la obtención de los beneficios tributarios de (I+D) es extremadamente 

alta. 

 

Al igual que en muchos otros países de América Latina, comparados con el sector 

privado, el sector público se ha beneficiado históricamente de manera 

desproporcionada de muchas de las políticas de promoción de ciencia y tecnología91. 

 

Por otra parte, el estudio encuentra que las empresas que aplican y reciben más las 

deducciones fiscales por inversiones en (I+D) son las empresas grandes. Las 

empresas pequeñas o Pymes, que son más propensas a necesitar y beneficiarse de 

los incentivos en (I+D), tienen limitaciones económicas a la hora de aplicar a dicho 

programa. 

 

Otra de las principales conclusiones del estudio de (Mercer-Blackman, 2008) es que 

el sistema de incentivos tributarios a las actividades de investigación y desarrollo en 

Colombia es demasiado pequeño y limitado ya que, en las condiciones actuales, no 
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está orientado a producir incrementos sustanciales en la inversión en (I+D) para 

aumentar el desarrollo tecnológico de la industria manufacturera en el país.92 

 

El segundo documento en estudio dentro del presente capítulo corresponde a (Lozano, 

2015), quién hace inicialmente en él una revisión sobre la literatura internacional 

relacionada con la (I+D) para determinar las lecciones que se pueden aprender en 

Colombia sobre este tema en particular, y en el que además reseña los principales 

tributos relacionados con la (I+D) durante los 20 últimos años en Colombia y califica 

los incentivos de (I+D) bajo los principios de equidad, la eficacia, la eficiencia y bajos 

costos administrativos, analiza la política tributaria colombiana con respecto a los 

incentivos de (I+D) y se pronuncia con respecto a la eficacia de los requisitos de 

procedimiento para obtener los incentivos tributarios de (I+D) que ofrece el Gobierno 

colombiano. 

 

En cuanto a literatura internacional (Lozano, 2015) señala que los estudios 

económicos sobre (I+D) se concentran en tres tópicos principales: en estudiar los 

beneficios de las externalidades positivas que generan los incentivos fiscales en (I+D) 

en la economía; en hacer diversos análisis sobre la normativa vigente, detectando sus 

puntos débiles, y en procurar propuestas de mejora; y, por último, en hacer estudios 

cuantitativos para tratar de estimar la eficacia de dichos incentivos. Dentro del texto, 

cita autores como R. Hamilton (1993), R. Tebaldi and R. Gittell (2008), B.L. Heath 

(2002) Latin America, C. Botella and I. Suárez (2012) entro otros. 

 

Para la reseña de los principales tributos relacionados con la (I+D) elabora inicialmente 

una tabla donde enumera el tipo de impuesto, el sujeto activo y sujeto pasivo del 

tributo, el hecho generador, la base gravable y la tarifa de impuestos tales: el impuesto 

de renta, el impuesto del CREE y el IVA93. Incluye otra tabla donde hace la relación de 

las principales normas relacionadas directamente con la (I+D) de los últimos veinte 
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años señalando específicamente la norma, el impuesto impactado, los aspectos 

relevantes de la norma y su vigencia94. 

 

En el documento se señala que los diversos incentivos fiscales a la (I+D) básicamente 

reducen el impuesto sobre la renta, a través de deducciones por cuenta de inversiones 

y donaciones deducibles, así como de ingresos calificados como no gravables de 

ciertos tipos de ingresos asociados a (I+D); así como la reducción del impuesto a las 

ventas (IVA) en concepto de exenciones para bienes destinados a actividades de 

(I+D)95. 

 

Como parte del conjunto de conclusiones del estudio, se encuentra una primera en la 

que (Lozano, 2015) indica que los incentivos fiscales de (I+D) en el impuesto de renta 

y en el IVA dependen más de las condiciones impuestas por Colciencias a través de 

acciones administrativas que del papel y la estructura del CNBT96 que vez más  está 

compuesto por funcionarios de alto rango del gobierno y menos expertos en (I+D), así 

como también por el elevado número de requisitos exigidos para la calificación de 

proyectos que aspiran a obtener los beneficios tributarios en (I+D). 

 

De otra parte, la autora señala como otro inconveniente normativo el que desde el  

2011 las deducciones son aplicables sólo para el año fiscal en el que se hizo la 

donación o inversión, situación cuestionable dado que en general una inversión en 

(I+D) tiene rendimientos a mediano y largo plazo, lo que por tanto, limita el plazo de la 

aplicación del beneficio a un año lo que puede desalentar este tipo de inversión. 

 

Otra conclusión del estudio de (Lozano, 2015) es que, en las diferentes reformas 

tributarias en Colombia, los legisladores han insistido constantemente en la 

inadmisibilidad de que el contribuyente obtenga dobles beneficios tributarios. Por 
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95 Artículos 158-1, 125, 57-2 y 428-1 del Estatuto Tributario Colombiano. 
96 CNBT – Consejo Nacional de Beneficios Tributarios. 



ejemplo, no permite aplicar las deducciones fiscales por incentivos a la (I+D) para las 

inversiones, dado que la normativa vigente excluye la aplicación de la amortización de 

activos o su depreciación.  También afirma la autora que los incentivos tributarios a la 

(I+D) en Colombia no cumplen con el criterio de equidad, ya que están dirigidos 

principalmente a las grandes empresas; de igual forma indica que, según estadísticas 

del sector, hay una baja inversión del sector privado en actividades de (I+D); que 

tampoco los citados incentivos cumplen los criterios de eficacia y eficiencia, en la 

medida en que los beneficios tributarios no son utilizados por las empresas en razón 

a que los empresarios no tienen una idea clara sobre el uso de estos incentivos y 

porque su gestión para acceder a ellos es costosa, no sólo por el proceso 

administrativo necesario para la calificación y aprobación, sino también por los 

conflictos de interpretación y las tensiones que se producen constantemente entre los 

contribuyentes y las autoridades fiscales97. 

 

En términos generales al comparar el análisis y las conclusiones de (Mercer-Blackman, 

2008) y (Lozano, 2015) sobre los incentivos tributarios a las actividades de (I+D) en 

Colombia se observan puntos coincidentes y complementarios a la vez. Por ejemplo, 

ambas autoras coinciden en afirmar que el papel que desempeña COLCIENCIAS en 

el otorgamiento de los incentivos tributarios de (I+D) ofrecidos por el Gobierno nacional 

no están cumpliendo a cabalidad con su objetivo por cuenta de la falta de claridad en 

la información, el excesivo y complejo conjunto de requisitos que se deben cumplir y 

el costoso proceso administrativo que deben adelantar las empresas interesadas en 

obtener dichos beneficios.  

También se pronuncian de manera similar en cuanto a que las empresas que más se 

benefician de los incentivos tributarios de (I+D) son las empresas grandes, cuando 

muchas veces son las PYMES las que más deberían beneficiarse de este tipo de 

beneficios tributarios. 
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Conclusiones 

 

Como resultado final del presente trabajo de investigación a continuación se exponen 

las principales conclusiones. 

En la literatura económica neoclásica y en los modelos de crecimiento endógeno se 

señala la importancia que tienen las actividades de investigación y desarrollo por su 

influencia en el crecimiento económico y del bienestar social de la población de un 

país. Son diversos los postulados de estas teorías los que coinciden en que los 

incentivos tributarios son uno de los mecanismos de política fiscal más importantes 

para fomentar la innovación. En ese sentido, se espera que para propender e impulsar 

la inversión en actividades de (I+D) los gobiernos diseñen y adopten dentro de sus 

políticas fiscales diversos incentivos tributarios. 

La definición y descripción de las etapas y actividades que componen la cadena de 

valor de la innovación (I+D), pueden apoyar a las autoridades tributarias en el diseño 

de un conjunto de incentivos que pueden ser aplicados, de forma individual o 

combinada, a lo largo de cada una de esas actividades. Algunos de los estudios que 

relacionan la innovación y la tributación han diseñado y propuesto variadas opciones 

de incentivos tributarios, grupos objetivos y condiciones particulares que se deberían 

cumplir para que las empresas puedan recibir estos beneficios. En particular, hay 

previstos diversos incentivos tributarios que pueden ser aplicados a los ingresos y/o 

los gastos de las actividades de (I+D),  así como incentivos que pueden ser focalizados 

para impulsar un determinado sector de la economía de un país.  

En cuanto a la definición e incorporación de incentivos tributarios dentro del primer 

Plan Nacional de Desarrollo del presidente Santos, Prosperidad para todos, en él se 

formuló un conjunto estructurado de estrategias relacionadas con las actividades de 

(I+D) y se propuso, para cada una de ellas, un incentivo tributario. A diferencia de este, 

el segundo Plan Nacional de Desarrollo, Todos por un nuevo País, se concentró en los 

temas y estrategias dirigidas a alcanzar la paz en Colombia, y omitió, en su gran 

mayoría, todo lo que se había contemplado en el PND de su primer gobierno 



relacionado con la formulación de estrategias para adoptar incentivos tributarios a las 

actividades de (I+D). 

Para hacer el análisis de las estrategias e incentivos tributarios diseñadas en el primer 

Plan Nacional de Desarrollo del gobierno de Santos, el autor elaboró un cuadro 

resumen (Tabla No. 1) en donde se señala la sección pertinente del PND, el tema 

explicativo y las estrategia propuesta del Gobierno para fijar o reforzar los incentivos 

tributarios afines con la innovación. Con base en ese cuadro y contrastando las 

proposiciones del Plan con el articulado del Estatuto Tributario, se observa que de las 

nueve propuestas de incentivos tributarios fijadas en el primer PND del gobierno del 

presidente Santos: a) se modificaron tres artículos del Estatuto Tributario: el 158-1, el 

428-1 y el 207-2. El artículo 158-1 del ET tuvo tres modificaciones dentro del gobierno 

de Santos ampliando el valor de la deducción tributaria, el tope de la misma y los 

sujetos pasivos beneficiarios del incentivo, pero se ha mantenido a lo largo del tiempo 

la condición de que para obtener el beneficio se debe tener el “aval” del proyecto de 

innovación por parte de la entidad como Colciencias y/o del Consejo Nacional de 

Beneficios Tributarios, mecanismo que el mismo gobierno señala como complejo; b) 

se creó solo un artículo dentro del mismo (57-2) en el que la remuneración de las 

personas o los recursos destinados al desarrollo de proyectos de carácter científico, 

tecnológico o de innovación pueden disminuir la base gravable del contribuyente al 

dársele tratamiento de “ingresos no constitutivos de renta o ganancia ocasional” y c) 

las demás estrategias propuestas como incentivos tributarios para mejorar la equidad, 

eficiencia y eficacia del sistema tributario como la de apoyar la figura de los ángeles 

inversionistas mediante para que se  incentive el emprendimiento, la de otorgar 

beneficios tributarios a las actividades de (I+D) de los parques tecnológicos para que 

tengan el mismo tratamiento que las zonas francas, la de promover reformas al sistema 

tributario y consolidar programas encaminados a la formalización empresarial y la de 

la simplificación tributaria para mejorar el entorno de los negocios, a la fecha de 

elaborar esta investigación, no han sido incorporados a la normatividad tributaria 

vigente. 



Tal como se señala dentro del documento CONPES 3834 del mes de julio de 2015, el 

beneficio de la deducción tributaria contenido en el artículo 158-1 del ET, ha sido usado 

en un bajo porcentaje y ha estado concentrado en empresas contribuyentes de gran 

tamaño. Parte del origen en la dificultad para acceder a este incentivo es, por un lado, 

la complejidad en la formulación del “proyecto de innovación”, figura que ha sido 

común denominador de casi todos los beneficios tributarios propuestos dentro del 

Estatuto Tributario, y de otro lado, porque los requisitos para recibir la calificación que 

debe dar el Comité Nacional de Beneficios Tributarios son bastante difíciles de cumplir, 

situación que se refleja al verificar que los cupos anuales de deducciones aprobadas 

por Colciencias para este fin no se utilizan en su totalidad. En ese mismo sentido, 

coinciden el gobierno (documento CONPES) y autores especializados como (Lozano, 

2015) y (Mercer-Blackman, 2008) pues señalan que el citado mecanismo ofrecido a 

través de este artículo para que las empresas innovadoras inviertan en (I+D) no es 

fácilmente asequible, no es equitativo y tampoco práctico. Este factor también fue parte 

de la motivación para que, en función de ilustrar las múltiples posibilidades que hay al 

diseñar incentivos tributarios a las actividades de (I+D), se incluyera en la presente 

investigación un conjunto importante de incentivos tributarios inmersos en la cadena 

de valor de la innovación.   

Finalmente y apoyado también en los resultados de los trabajos de (Lozano, 2015) y 

(Mercer-Blackman, 2008), autores que a pesar de que elaboraron dos trabajos sobre 

innovación y  tributación en Colombia con ópticas distintas (jurídica y económica),   

develan, por ejemplo, que el sistema de incentivos tributarios a las actividades de (I+D) 

en Colombia es demasiado pequeño y limitado98 y que por los diferentes dificultades 

que tienen las empresas contribuyentes en el cumplimiento de los requisitos y excesiva 

regulación de las entidades encargas de calificar los proyectos de inversión como 

Colciencias99 no va a ser muy probable que Colombia llegue a cumplir la meta 
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propuesta por el presidente Santos de que la participación de las actividades de 

ciencia, tecnología e innovación como proporción del PIB alcancen el 1%.  

Falta viabilizar y hacer más asequible el uso de dichos incentivos a través de los 

“proyectos de inversión” y ampliar el conjunto de estímulos tributarios a las actividades 

de (I+D) ofrecidos a los contribuyentes para cumplir con los principios de la tributación: 

equidad, eficiencia, eficacia y bajos costos administrativos.   

Finalmente y aun cuando el presidente Santos ha contribuido con una serie importante 

de actividades y normas encaminadas a mejorar y fomentar la innovación a través de 

incentivos tributarios, aún falta convertir en realidad gran parte de las estrategias 

formuladas en los Planes Nacionales de Desarrollo para impulsar la innovación. Por lo 

tanto, el autor considera que el aporte de la tributación a la innovación en Colombia 

por parte del gobierno de Juan Manuel Santos es un mito y no una realidad.  
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